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Por Rogelio Fernández-Reyes, febrero de 2021 
 

Se efectúa un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. También se estudian 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. Al final del análisis se describe la metodología.                                                  

 

La toma de posesión de Biden y la borrasca Filomena 
destacaron en enero 

 
La atención mediática del cambio climático, el calentamiento global y la crisis climática ha 
subido en el mes de enero, especialmente con el abordaje de la toma de posesión del 
presidente estadounidense y la borrasca Filomena. La covid ha sido otro tema latente en los 
espacios de relevancia. Otros temas abordados han tenido que ver con el coste de las 
catástrofes meteorológicas, Davos, la mayor encuesta mundial sobre la crisis climática, o con la 
presión de requerimientos climáticos a las empresas.  
 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha subido levemente en el mes de enero, con la 
tercera ola. Los términos “coronavirus” o “covid” mantiene una presencia ingente. Ha logrado 
estar en el 26,2 % de los artículos a lo largo del mes de enero en los diarios El País (23,1 %) y El 
Mundo (29,3 %)1.  

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

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre la “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril, a pesar de 
que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 

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


 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” no sobrepasan las diez alusiones en ningún diario 
analizado. Los términos “coronavirus” o “covid” aparecen en el 26,2 % de los artículos, 
mientras que “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparece en el 1,7 
%. Esto es, aproximadamente, uno de cada 66 artículos nombra “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática”, mientras que uno de cada cuatro nombra 
“coronavirus” o “covid”.  
 

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

desde 2009, 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 el mes 
de enero2. En el 16,4 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación entre ambos términos conforme pasan los meses, salvo el mes de noviembre y 
enero, cuando se produjeron la segunda ola y tercera ola. 
 

 
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  



Cobertura 
Enero de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en el mundo en un 9 % con respecto a diciembre de 2020. Y ha bajado un 27,8 % con respecto 
a enero de 2020, según se ha percibido en la atención 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:  
 

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática subió con respecto al mes anterior 
en la mayoría de las regiones salvo en en Africa, donde bajó un 23,3 % y en Oriente Medio, 
donde bajó un 4,8 %. En Norteamérica aumentó un 11,9 %, en el ámbito global un 9 %, en Asia 
se mantuvo, en Europa creció un 6,7 %, en Latinoamérica un 12,8 % y en Oceanía un 6,2 %. 
 

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

País o región Diciembre 2020 Enero 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 497 542 9 % 

África 86 66 -23,3 % 

Asia 1348 1349 0 % 

Europa 1681 1795 6,7 % 

Latinoamérica 304 343 12,8 % 

Oriente Medio  21 20 -4,8 % 

Norteamérica 1240 1388 11,9 % 

Oceanía 576 612 6,2 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 14,5 % en enero con 
respecto a diciembre y ha descendido un 43,5 % con respecto a enero de 2020. Esto es, si en 
enero de 2020 se contabilizaron 417 referencias, en enero de 2021 bajaron a 236. El País ha 
sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 80 artículos, seguido de La Vanguardia con 68, Expansión con 50, y El Mundo 
con 38. 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), MeCCO 

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia ha bajado. La Vanguardia lo ha nombrado en cinco editoriales y El 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/africa/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/middle_east/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/north_america/index.html
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https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html
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https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


País en tres editoriales. El diario que más ha usado los términos “crisis climática” sin utilizar 
“cambio climático” o “calentamiento global” en los espacios de relevancia vuelve a ser La 
Vanguardia. Ha ocurrido así en tres de los editoriales. Expansión sigue publicando artículos 
negacionistas. El Mundo, en los últimos once meses, tan solo ha nombrado los términos 
estudiados en una portada (brevemente en un sumario) y ningún editorial. 
 

Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” en los diarios analizados 

 
  

Ener 
2020 

Febr 
2020 

Marz 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

La Vanguar 12 6 2 1 2 2 4 1 2 2 11 6 5 
El País 8 3 0 2 2 5 0 2 2 2 8 7 3 

El Mundo 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Expansión 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 

Total  24 13 2 3 5 10 5 3 4 5 20 13 8 

 
Este sería el índice de relevancia en lo que va de año, atendiendo a la presencia de los 
términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados: 
 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de enero 
ha sido político, seguido del meteorológico. Y ha sobresalido la escala estadounidense y 
nacional. 
 
El mes de enero muestra una tendencia al alza. Los picos con mayor atención mediática se 
encuentran en los días 14 y 21. El día 14 no encontramos una causa que motive la subida. En 
día 21, sin embargo, fue el día siguiente de la proclamación de Biden como presidente y su 
firma para el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, lo cual fue muy tratado por los 
medios. 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de enero de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión.  

 



Ámbitos 
 
En el ámbito político, la toma de posesión de Biden como presidente de los EE.UU. y sus 
inmediatas acciones recibieron una considerable atención mediática, estando el cambio 
climático entre los temas tratados con más frecuencia. Entre los numerosos artículos se 
encontraban varios editoriales: “Impulso climático” (El País, día 24), “Biden y la recuperación 
de la unidad” (La Vanguardia, día 21) y “El presidente Biden pone la directa” (La Vanguardia, 
día 24). Otros artículos fueron: “Biden lanzará una ofensiva legislativa para dar un golpe de 
timón a EE.UU.” (B.N., La Vanguardia, día 18), “Borrar el legado de Trump en 24 horas: los 
cinco retos de Biden” (C.F., El Mundo, día 20), “Biden incorpora en su gabinete al asesor 
científico” (La Vanguardia, día 19), “Nueva era en EEUU, pero Europa debe ser líder climática” 
(P.L., Expansión, día 20), “EE.UU. suspende las concesiones de gas y petróleo en terrenos 
federales” (B.N., La Vanguardia, día 28), o “Volvemos con humildad” (M.P./I.F., El País, día 26), 
que informaba sobre el regreso de EE UU a la lucha internacional contra el cambio climático”. 
Por último, “Biden convoca una cumbre de líderes sobre cambio climático el 22 de abril”, 
informaba europapress.es (día 27). Por otro lado, “150 líderes mundiales dicen a Biden que 
volver al Acuerdo de París no es suficiente”, informaba elpais.com (A.L., día 27).  

 

 
Recortes de editorial de La Vanguardia y de europapress.es, días 24 y 27, respectivamente 

 
Otros temas en el panorama internacional fueron: “La Asamblea General cumple 75 años 
pidiendo más alianzas” titulaba elagoradiario.com (día 11), señalando a la crisis climática como 
prioridad; “Las multas por delitos ecológicos se desploman en el Brasil de Bolsonaro pese al 
récord de deforestación en 2020”, exponía un antetítulo de un reportaje en El País (N.G., día 
6), informando la existencia de “un puñado de inspectores para vigilar toda la Amazonia”; y 
“Los países ricos son acusados de inflar las cifras de financiación de la adaptación climática” 
titulaba Climática (día 21), basándose en un análisis de la organización benéfica Care 
International que revelaba que la financiación para la adaptación climática se ha sobrestimado 
en un 42 %, es decir, en unos 16.500 millones de euros. 

 
Tuit de la ONU, día 17 



 
En el ámbito europeo, “Macron lanza un referéndum para incluir el medio ambiente en la 
Constitución”. El Consejo de ministros francés aprobó que la ciudadanía votara sobre la 
inclusión de la biodiversidad, el medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global en la 
Carta Magna francesa (M.B., El País, día 21). “La batalla del cambio climático es urgente y hay 
que darla ahora” era la frase que servía de titular en una entrevista de Carlos Fresneda para El 
Mundo (día 24). Entrevistaba a John Gummer (Lord Deben), conservador considerado el 
secretario de Medio Ambiente “más competente de la historia del Reino Unido”. “España es el 
país del G20 que más redujo sus emisiones de carbono en 2019 solo por detrás de Alemania”, 
recogía Climática (día 14) basándose en el índice PwC Net Zero Economy Index, que señaló una 
bajada de un 6,5%. 
 

      
Recortes de El País, días 21 y 24 

 
En el ámbito nacional, un editorial de La Vanguardia (día 18) se titulaba “Consenso eléctrico y 
político”. En él defendía que “la reforma energética exige el consenso político” en España. “El 
despliegue de los huertos solares choca con agricultores y ecologistas” era el titular de un 
artículo de El País (M.R., día 24), en el que se relataba la dificultad del sector agrícola para 
competir con las tarifas de alquiler de las fincas que acaban copando las instalaciones de 
placas solares. 
 
La borrasca Filomena tomó protagonismo en el ámbito climático-meteorológico. El País (día 
10) le dedicaba un editorial poniendo la mirada en “Mejorar la alerta”: “hubo alertas previas, 
pero hubiese sido oportuna una mayor anticipación y contundencia”. Otro editorial fue 
“Graves daños por la borrasca Filomena” (La Vanguardia, día 12). La ola de frío generó 
artículos de vinculándola con el cambio climático en El País: “‘Filomena’, una cara más del 
cambio climático” (F.V., C.M. y C.M., día 10), “Grandes nevadas mientras el planeta se 
calienta” (C.A., día 11), “Nueva ola de frío con bajas temperaturas de récord” (V.T., día 11).  
 

 
Recorte de El País, día 11 



También El Mundo (día 22) publicó dos artículos de opinión de científicos sobre Filomena: Ruiz 
de Elvira firmaba “El Chorro Polar y los meandros del cambio climático” y Valladares “Sí, el 
calentamiento global provoca olas de frío”. La nota discordante aparecía en Expansión en un 
artículo de opinión negacionista titulado “¿No prefieren el calor al frío?” (F.P., día 15). Por 
último, “Acaba un enero extraordinario: récord de 5 borrascas con nombre propio” era el 
titular de un artículo publicado en eltiempo.es (I.S., día 31). 

  
Recortes de El Mundo, día 22 

 
La Vanguardia (R.S., día 8) titulaba “Los desastres naturales dejan 172.000 millones de 
pérdidas”, informando que “Incendios y huracanes se dispararon en el 2020 por el cambio 
climático”. Los sucesos meteorológicos extremos fueron abordados a partir de la publicación 
del Índice de Riesgo Climático mundial, de Germanwatch. La Vanguardia (A.C., día 25) ponía la 
mirada en “475.000 muertos por sucesos climáticos extremos en 20 años”, mientras que El 
País (M.P., día 26) se centraba en el coste: “España pierde al año 900 millones por las 
catástrofes meteorológicas”. Climática (A.M., día 25) titulaba: “Ocho de los diez países más 
afectados por los fenómenos meteorológicos extremos tienen ingresos bajos”. 
 
Climática (día 8 y 11) se hacía eco de los datos de Copernicus y de Aemet: “2020 fue el año 
más cálido jamás registrado y empata con 2016” en el ámbito global. También lo ha sido en 
Europa, y en España empatado con 2017. “Las temperaturas medias máximas han subido 2,2 
grados C en España desde 1970”, titulaba lavanguardia.com (A.C., día 29). 
 

 
Recorte de El País, día 11 

 
En el ámbito económico, el Foro Económico Mundial publicó el informe Global Risk Report, en 
el que los fallos en la acción climática se situaban entre los riesgos más probables y costosos 
para los negocios (PM.S., La Vanguardia, día 20): “El resultado es que todo lo tiene que ver con 
la naturaleza y la salud de la Tierra es la principal amenaza para la prosperidad”. “Por qué a los 
CEO les preocupa más el cambio climático que el Covid” era el titular de un artículo en 
Expansión (N.S., día 26). La respuesta era porque “la mitad de los directivos españoles cree que 
el cambio climático es una crisis de mayor magnitud que el Covid-19”. Era una de las 
conclusiones del informe 2021 Deloitte Global Resilience Report, presentado en Davos. 
 
“El BCE crea una nueva división de cambio climático”, como una manera de ocupar un rol 
activo en la lucha contra el cambio climático, según Expansión (A.S., día 26). Las renovables 
superan, por primera vez, a los combustibles fósiles como principal fuente de energía de la 



electricidad en la UE en 2020, apuntaba Climática (día 26), basándose en un estudio de Ember 
y Agora Energiewende, que señala que “las renovables generaron el 38% de la electricidad, el 
carbón y el gas aportaron un 37%. El 25% restante lo compuso la energía nuclear”. 
 

    
Recortes de Expansión, días 26 y 2 

 
“Claves para invertir en las tendencias que marcarán el futuro” era el titular de un artículo 
publicado en Expansión (J.C., día 19), que señalaba a la tecnología, la salud y el cambio 
climático como tendencias al alza. Expansión titulaba un artículo “Los fondos de energía verde, 
los más rentables del año” (M.M., día 2), el cual informaba que “dos fondos que invierten en 
compañías de energías limpias triplican su valor y se convierten en los productos de Bolsa que 
más ganan”. 
 
El apremio a incorporar la realidad de la crisis climática en el ámbito económico se percibía en 
los titulares “BlackRock abre la puerta a sacar de sus fondos a los rezagados del clima”, (S.S., 
Expansión, día 27). “BlackRock todavía tiene 85 mil millones de dólares en carbón un año 
después de anunciar compromisos climáticos”, titulaba Climática (día 13). Otras informaciones 
en esa dirección eran: “Un fondo activista mete presión a Exxon” (A.F., Expansión, día 28) o en 
“Ercros invertirá 92 millones para garantizar su sostenibilidad” (G.T., Expansión, día 29). “Los 
litigios climáticos aumentan y ponen en el punto de mira a empresas y gobiernos” era un 
titular de El País (M.P., día 27) que recogía las conclusiones de un estudio del PNUMA, que 
mostraba que “los casos judiciales relacionados con la crisis ambiental se duplican en tres 
años”. “La naturaleza como base de la recuperación” era el titular de un artículo en La 
Vanguardia (L.F., día 17) que propone imitar la naturaleza en beneficio del planeta y de la 
economía “en lugar de seguir creciendo de espaldas a ella”. 
 

    
Recortes de Expansión, días 27 y 28 

 



En el ámbito científico, “La muerte de los últimos glaciares” encabezaba un relato que 
informaba el trabajo de un equipo científico que estudiaba “la desaparición de las 19 masas de 
hielo de los Pirineos, las últimas que quedan en toda la península Ibérica. En 30 años se habrán 
fundido” (N.D., El País, día 3). “La pérdida global de hielo está en línea con los peores 
escenarios” titulaba Climática (día 25) basándose un estudio publicado en la revista The 
Cryosphere: “La tasa de pérdida de hielo en todo el planeta se está acelerando a un ritmo 
récord, en línea con los peores escenarios planteados para finales de siglo por el IPCC”. 
 

  
Recortes de El País y de Climática, días 3 y 25, respectivamente 

 
“Los océanos se recalentaron en 2020 como nunca antes” recogía Climática (día 18) de un 
estudio publicado en Advances in Atmospheric Sciences, que señaló que el calor atrapado por 
las aguas marinas batió un récord. “La reforestación europea deforesta otros países” escribía 
Fernando Valladares en un tuit (día 11), basándose en un trabajo de Fuch y colaboradores en 
un artículo publicado en Nature, que mostraba que ello se ha producido “para suplir a Europa 
de la carne y los vegetales que importa”. Otro artículo en Nature Communications, del que se 
hacía eco Valladares, era “Scientists’ warning on affluence”, que concluía que “cualquier 
transición hacia la sostenibilidad solo puede ser eficaz si los cambios de estilo de vida de gran 
alcance complementan los avances tecnológicos. Sin embargo, las sociedades, economías y 
culturas existentes incitan a la expansión del consumo, y el imperativo estructural para el 
crecimiento en economías de mercado competitivas inhibe el cambio social necesario”. Por 
otro lado, un artículo en theguardian.com (J.W., día 3) se titulaba “Jane Goodall: Change is 
happening. There are many ways to start moving in the right way”. 
 
“Premiados los estudios sobre la vertiente social de la crisis climática” era el titular de un 
artículo de La Vanguardia (día 14), que informaba que los científicos Ian Burton, Neil Adger y 
Karen O’Brien obtuvieron el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus 
aportaciones sobre la forma de afrontar la adaptación al cambio climático.  
 
En el ámbito social, “La encuesta sobre clima más grande de la historia: el 64% de las personas 
considera el cambio climático una emergencia” recogía Climática (E.R., día 27), basándose en 
una consulta de la ONU en la que han participado 1,22 millones de ciudadanos/as de 50 países, 
en los que vive el 56% de la población del planeta. “La mayor encuesta mundial sobre la 
emergencia climática: la población pide actuar ya” era como lo titulaba elpais.com (M.P., día 
27). El clima y la covid alteran la escala de valores”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 16), 
aludiendo a una encuesta del Banco Europeo de Inversiones que concluye que “dejar de viajar 
en avión es el sacrificio más asumible o la opción que los españoles ven más fácil a la hora de 
adoptar hábitos para combatir la crisis climática”. Como recoge el antetítulo, “más de dos 
tercios de los españoles dice que, una vez superada la pandemia, volarán menos 
frecuentemente”. “Españoles: líderes en conciencia y en incoherencia” era el título de un 
artículo de opinión en el que Jordi Vaquer (El País, día 12) concluía que “La sociedad española 



está convencida de la gravedad del cambio climático, pero su reacción es insuficiente”, 
basándose en una encuesta encargada por D part y el Open Society European Policy Institute. 
 

 
Recorte de elpais.com, día 27 

 
La Vanguardia (A.C., día 4) publicaba un artículo bajo el titular “La sintonía entre Gobierno y 
ecologistas se agrieta”, recogiendo el requerimiento ecologista en torno a una mayor ambición 
en campos que se han ido quedando relegados puesto que se ha dado prioridad a la crisis 
climática: conservación de biodiversidad y gestión del agua y de residuos. 
 
En el ámbito cultural-mediático, Climática (M.R., día 18) trata el libro de Antonio Turiel, 
“Petrocalipsis, Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar” (Alfabeto, 2020) 
mediante una entrevista de la que se extrae el titular: “Tenemos que evitar caer en la trampa 
de las falsas promesas tecnológicas”. Otra nueva publicación que recoge Climática (S.V., día 
26) es el de Alfons Pérez, “Pactos Verdes en tiempos de pandemias” (ODG, Libros en Acción e 
Icaria), un libro que “ahonda en la necesidad de diseñar una salida ecológica y sostenible a la 
crisis de la COVID”. La entrevista a Pérez llevaba como titular: “El Pacto Verde Europeo es una 
huida hacia adelante que pinta de verde el capitalismo más convencional”. Otra reseña de 
Climática, en esta ocasión de una serie de Movistar+, lleva como título “Porvenir: tú solo no 
vas a salir de ésta” (M.L., día 27). “Destaca por su forma colectiva de abordar la crisis climática. 
Sus protagonistas encuentran un camino a la esperanza desde el grupo, no desde el yo 
heroico”. 

     
Recortes de Climática, días 28 y 27 

 
 

“Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás 
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes, 

rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática” 



Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o 
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and 
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor 
difusión en distintos ámbitos (general, regional3 y sector económico), de mayor espacio 
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en 
Internet. 
 
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo 
mes en el año anterior y con la tendencia global. Los datos de El País y El Mundo son extraídos 
con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado, mientras que los de 
La Vanguardia y Expansión son extraídos con el buscador My News desde la Biblioteca de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.  
 
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 dos diarios que 
permite el buscador Proquest: El País y El Mundo. En esta ocasión hemos contrastado la 
presencia mediática de estos términos con los de “coronavirus” y “covid”. 
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios. Se recopilan qué 
elementos han sido importantes en los marcos: político, económico, meteorológico-climático 
(se incluyen los efectos salvo en salud), científico-natural, tecnológico, 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. También se estudia qué escala (local, 
provincial, regional, nacional, europea, internacional…) han tenido los principales temas 
tratados en los elementos de relevancia. 
 
En el apartado de ámbitos incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en los 
espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos 
contabilizados. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios y redes 
sociales.  
 

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

la edición de prensa 


