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Resumen 

En los últimos años se ha dado un incremento considerable de las noticias 
sobre cambio climático en los medios de comunicación, especialmente a 
partir de 2007 (Boykoff et al., 2017). La prensa, en papel impreso o Internet, 
sigue siendo uno de los canales informativos más importantes, liderando el 
apartado de credibilidad de los medios de comunicación en países como 
Francia, Gran Bretaña o Italia (Buckley et al. 2017). Sin embargo, la cre-
ciente literatura sobre el papel de la prensa en la cobertura del cambio cli-
mático (Brulle et al., 2012) se circunscribe mayoritariamente al análisis de 
periódicos en un solo país (Schmidt et al. 2013). Además, en muchos casos, 
los estudios se centran en noticias publicadas en periódicos impresos de 
“élite” (Boykoff y Luedecke , 2016), con algún tipo de sesgo ideológico, y 
que tratan directamente sobre el cambio climático (Schmidt et al. 2013), es 
decir, que no incluyen noticias sobre los fenómenos que se derivan del pro-
pio cambio climático o se vinculan de alguna forma a este fenómeno. 

Sin embargo, al introducir estos cinco factores en el diseño de la investiga-
ción (ámbito territorial de la comparación, orientación elitista, ideología del 
medio, tipo de canal y temática de las noticias estudiadas), podemos abrir 
el foco de estudio y así analizar el relato global que estos medios de comu-
nicación proyectan acerca del cambio climático. 

Así, en este artículo se presenta una propuesta específica de enfoque meto-
dológico, que intenta trascender la perspectiva anecdótica de la noticia y 
analizar la incidencia mediática del cambio climático en el marco informa-
tivo global que aporta el medio de comunicación al debate público sobre el 
asunto. 

Palabras claves 

periódicos, cambio climático, olas de calor, incendios forestales, metodolo-
gía. 
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Introducción 

Tras el éxito de su documental “Una verdad incómoda”, el que fuera vice-
presidente del gobierno de los EEUU, Al Gore, recibió en 2007 el Premio 
Príncipe de Asturias y el Premio Nobel de la Paz, este último compartido 
con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC). A pesar de que los informes del IPCC avisaban desde 1990 de que 
el calentamiento global se estaba acelerando significativamente en los últi-
mos años, su repercusión en los medios de comunicación fue bastante 
brusca. “De la noche a la mañana un extraño vocablo, IPCC, ha entrado de 
lleno en los noticiarios, los discursos políticos y la vida de los ciudadanos”, 
dice entonces el periodista Pedro Cáceres (Cáceres, 2007). 

Sin embargo, el cambio climático estaba muy lejos de ser una evidencia. 
Cuando estrenó “Una verdad incómoda”, Al Gore se lamentaba de que, a 
pesar de ser ya visibles los efectos del cambio climático, “demasiados esta-
dounidenses, políticos y no políticos, siguen sin creer en el calentamiento 
global” (UIP, 2006). Y ofrecía como prueba un estudio de la revista Science 
del año 2004 donde se mostraba que, de todos los estudios científicos sobre 
el calentamiento global publicados en revistas, 928 estaban de acuerdo en 
que existía y ninguno lo negaba. Sin embargo, examinando las noticias en 
medios de comunicación, el 53% de ellas sugería que el calentamiento glo-
bal no estaba demostrado. “En otras palabras, el mensaje que recibe la 
gente no concuerda con los hechos”, decía Al Gore (UIP, 2006) para enfati-
zar la importancia de su propio documental. 

Pero con el paso de los años se ha ido haciendo evidente que el propio do-
cumental estaba formando parte de un punto de inflexión en el tratamiento 
mediático del cambio climático. A pesar de las controversias, explica Iranzo 
(2008), el cambio climático se admite oficialmente y se instaura como “una 
realidad virtualmente incontestable en el lapso de unas breves semanas a 
comienzos del año 2007”. En este sentido, la mayoría de los estudios que 
forman parte de alguna manera en la red de la Cooperative Institute for Re-
search in Environmental Sciences de la Universidad de Colorado (Boykoff 
et al., 2017), uno de los proyectos más importantes por su embergadura, 
coinciden en señalar estos años como un momento clave en la proyección 
mediática mundial del cambio climático. 

Este auge mediático, que afecta no sólo a la cantidad de información sino 
también a la forma de cubrir el fenómeno, se refleja además en el creciente 
número de estudios que abordan el tratamiento del fenomeno en los medios 
de comunicación. Científicos, periodistas y locutores, argumentan Buckley 
et al. (2017), "han utilizado la televisión, las películas de largometrajes, los 
artículos de periódicos e Internet para difundir su mensaje e informar a la 
opinión pública". Así, en cuanto agentes clave en el debate público sobre el 
clima, los medios de comunicación "moldean las percepciones, opiniones e 
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influyen en el espectro de la respuesta al cambio climático", defienden Bo-
ykoff y Luedecke (2016).  

Además, los medios de comunicación también ejercen un poder considera-
ble en la agenda pública y política, ya que constituyen el ámbito principal 
en el que los temas relevantes de política llegan a la atención de estos grupos 
(Nisbet y Lewenstein, 2002). Según Anderson (2009), el cambio climático 
se conecta con debates clave entre lo científico, lo político y la esfera pú-
blica. En esa línea, algunos estudios abordan el impacto que el auge mediá-
tico sobre el cambio climático tiene o puede tener en la opinión pública. Así, 
Sampei y Aoyagi-Usui (2009) han analizado la cobertura del calentamiento 
global en los periódicos japoneses entre 1998 y 2007, y cómo la opinión 
pública ha percibido esta proyección mediática. Mostraron que un aumento 
relevante en la cobertura de los periódicos a partir de enero de 2007 se co-
rrelacionó con un aumento significativo en la preocupación pública por el 
tema. Otros estudios (ver Brulle et al., 2012) relacionan el aumento de la 
información sobre el cambio climático en los medios de comunicación con 
una mayor preocupación de la ciudadanía por este fenómeno y sus efectos. 

En Europa, los estudios sobre la cobertura periodística del cambio climático 
cubren prácticamente todos los países. En el contexto británico, Carvalho y 
Burgess (2005) analizan los circuitos culturales del cambio climático en pe-
riódicos de gran formato del Reino Unido; Boykoff (2007) compara la co-
bertura periodística británica y estadounidense del cambio climático entre 
2003 y 2006; Smith y Joffe (2009) identificaron las imágenes sobresalien-
tes que los periódicos británicos eligen para representar la amenaza del 
cambio climático; Gavin y Marshall (2011) y Painter y Gavin (2015) analizan 
el escepticismo en los medios británicos en torno a la Conferencia sobre 
Cambio Climático de Copenhague. Además, Hemono et al. (2016) realizan 
una revisión de artículos publicados sobre cambio climático y salud en dos 
periódicos francófonos; Wagner y Payne (2017) analizan la cobertura del 
cambio climático en los periódicos irlandeses; y Georgios Gkiouzepas e Iosif 
Botetzagias (2017) lo hacen en periódicos griegos publicados durante 2001-
2008.  

En lo que respecta a los medios de comunicación españoles, Fernández-Re-
yes et al. (2015) analizan la cobertura del cambio climático en El País, El 
Mundo y La Vanguardia; Águila Coghlan (2016) estudió la cobertura de las 
cumbres de Cancún y Durban en noticias de la televisión española, y Ba-
rranquero y Marín (2014) revisaron la literatura académica española sobre 
comunicación ambiental y periodismo, con predominio de temas como la 
representación del cambio climático, catástrofes ambientales y de riesgo. 

Pero también hay estudios que comparan la cobertura de los medios de co-
municación en diferentes países. Schmidt, Ivanova y Schäfer realizaron un 
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análisis comparativo del tratamiento del cambio climático en 27 países en-
tre 1996 y 2010 (Schmidt et al. 2013). Compararon la atención de los me-
dios y analizaron si se corresponde con los indicadores que miden la rele-
vancia del cambio climático y las políticas climáticas para cada país. Aun-
que los análisis muestran que la cobertura del cambio climático ha aumen-
tado en todos los países, los países con una alta dependencia del carbono 
muestran una preocupación particularmente alta: "Parece que las socieda-
des intensivas en carbono - que están bajo una especial presión para cam-
biar los estilos de vida y los modos de generación de bienestar- debaten más 
las políticas que afectan al cambio climático" (Schmidt et al., 2013).  

Painter y Ashe (2012), por su parte, comparan la presencia del escepticismo 
climático en los medios impresos de seis países. Grundmann y Krishna-
murthy (2010) encontraron que en la prensa francesa y alemana un marco 
moral era mucho más evidente en comparación con la prensa estadouni-
dense o británica. Cuatro años después, Grundmann y Scott (2014) mostra-
ban que el enfoque escéptico es más visible en los medios de comunicación 
de Estados Unidos y Francia que en los de Alemania y el Reino Unido. Pero 
quizás el estudio más importante sobre este tema esté coordinado por el 
Centro de Investigación de Políticas de Ciencia y Tecnología (Instituto 
Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Colorado), el seguimiento de cincuenta y dos fuentes en veintiocho países 
en siete regiones diferentes de todo el mundo (Boykoff et al., 2017). Dado 
que este trabajo se extiende a muchos países, permite un análisis de la co-
bertura en cada uno de ellos, pero también una comparativa de gran interés 
académico. 

Objetivos Generales 

Este artículo analiza los problemas de enfoque metodológico habituales en 
los estudios sobre la cobertura del cambio climático en la prensa (Schmidt 
et al., 2013; Boykoff y Luedecke, 2016) para posteriormente proponer un 
modelo de diseño metodológico que parte de cinco factores clave: ámbito 
territorial de la comparación, orientación elitista, ideología del medio, tipo 
de canal y temática de las noticias estudiadas. 

A través de estos cinco factores se busca un diseño metodológico orientado 
a analizar la proyección que sobre el cambio climático realizan los periódi-
cos de un país o una región del mundo, ahondando en el papel que los pro-
pios medios de comunicación tienen a la hora de generar un imaginario del 
cambio climático e influir en la opinión pública. 
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Discusión 

El considerable aumento, en los últimos años, de la información sobre cam-
bio climático en buena parte de los medios de comunicación de los países 
occidentales, viene acompañado de un mayor interés académico por pro-
fundizar en la cobertura mediática que se hace de este fenómeno. Pero el 
incremento del número de estudios académicos suele ser sinónimo también 
de una gran diversidad de enfoques y diseños metodológicos que, sin duda, 
aportan una gran riqueza, pero también dificultan la comparación de los 
hallazgos obtenidos en los distintos estudios (Schmidt et al. 2013). 

No obstante, podemos encontrar cinco factores clave que participan de una 
manera u otra en la mayor parte de estos estudios: 

 

Ámbito territorial de la comparación 

La prensa, en papel impreso o Internet, sigue siendo uno de los canales in-
formativos más importantes, liderando el apartado de credibilidad de los 
medios de comunicación en países como Francia, Gran Bretaña o Italia (Bu-
ckley et al. 2017). Sin embargo, la creciente literatura sobre el papel de la 
prensa en la cobertura del cambio climático (véase Brulle et al., 2012) se 
circunscribe mayoritariamente al análisis de algunos periódicos en un solo 
país (Schmidt et al. 2013). En ese sentido, Schmidt, Ivanova y Schäfer de-
fienden el análisis comparado del tratamiento del cambio climático en me-
dios de comunicación de diferentes países con el objetivo de lograr una 
perspectiva global a un fenómeno que, evidentemente, también lo es. Dado 
que el cambio climático, argumentan estos investigadores, plantea un pro-
blema global y dado que los estados nación desempeñan un papel crucial 
para abordarlo, "una perspectiva comparada a nivel nacional parece espe-
cialmente valiosa para el tema en cuestión" (Schmidt et al. 2013). 

A pesar del largo recorrido de algunos proyectos de investigación enfocados 
a varios países, como el coordinado por el Center for Science and Techno-
logy Policy Research de la Universidad de Colorado (Boykoff et al. 2017), 
este tipo de enfoques son todavía minoritarios. 

Con todo, advierten Schmidt et al. (2013), la comparación entre medios no 
debe hacerse a partir de periódicos de países muy distintos, porque el aná-
lisis comparado no podría tener en cuenta los factores culturales necesarios 
para una correcta lectura. Así, los investigadores hablan de problemas de 
"equivalencia funcional" (Schmidt et al., 2013), es decir, comparación de 
factores que en realidad no se corresponden entre sí, lo que limita la com-
parabilidad de sus hallazgos. Por tanto, defienden estos autores, lo más re-
comendable es extender la investigación a países vecinos o culturalmente 
cercanos, y así poder acotar y entender la influencia que tienen los medios 
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de comunicación a la hora de informar sobre cambio climático en el con-
texto de un país y una región del mundo determinada. 

 

Orientación elitista 

Por otro lado, muchos de los estudios que se han realizado sobre la cober-
tura mediática del cambio climático se han centrado en el tipo de prensa 
más estudiada, la prensa de “élite” (Boykoff y Luedecke, 2016), puesto que 
sigue representando el medio de comunicación más vinculado a la con-
fianza del lector. 

La rápida expansión en los siglos XIX y XX de las comunicaciones y de los 
medios de comunicación modernos preparó el escenario para un enorme 
despliegue de la información y dio lugar a una prensa de "prestigio", cono-
cida también como "prensa de élite" (Boykoff y Luedecke, 2016). Es impor-
tante recordar, argumenta Buckingham (1991), que "el lenguaje de los me-
dios -los conjuntos de códigos y convenciones que se comparten entre pro-
ductores y público, y que permiten que se produzca el significado- no puede 
verse como meramente neutral". En los medios de comunicación, y espe-
cialmente en la prensa, podemos identificar "instituciones que han tratado 
de controlar el lenguaje y, por lo tanto, definir las formas en que se habla y 
se representa el mundo" (Buckingham, 1991). De hecho, Boykoff y Lue-
decke (2016) asocian a la prensa de élite tres posibles papeles tradicionales, 
en cuanto "perro vigilante, perro faldero o perro guardián". 

Boykoff y Luedecke (2016) argumentan que buena parte de las investiga-
ciones sobre la cobertura mediática del cambio climático resaltan la percep-
ción pública derivada de la proyección realizada por los periódicos de élite. 
Y es que, justamente, los periódicos de élite son los que ofrecen una pers-
pectiva más compleja y profunda del fenómeno. En un reciente estudio, 
Matthews (2017) analizaba el marco político en varios periódicos británi-
cos. Su estudio concluye que los medios de élite ofrecen "una cobertura me-
diática centrada en la ciencia del clima (con ausencia de la perspectiva es-
céptica respecto al cambio climático), debates políticos internacionales an-
tes que domésticos, así como comentarios de la sociedad civil sobre el cam-
bio climático". Además, explica Matthews (2017), "la lógica periodística de 
élite ha intensificado el rango de discusión y crítica y ha ampliado la parti-
cipación de otros en el análisis del cambio climático". 

En esa línea, Boykoff y Mansfield (2008) sostienen que los tabloides britá-
nicos tienen una cobertura menos precisa del consenso científico sobre el 
cambio climático, sugiriendo que sus lectores podrían no solo recibir poca 
información, sino también estar potencialmente mal informados sobre la 
premisa básica de que las emisiones humanas de gases de efecto inverna-
dero contribuyen al calentamiento global. 
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Con todo, advierten Boykoff y Luedecke (2016), el papel informativo de los 
medios de élite no parece decisivo: "más cobertura mediática del cambio 
climático -incluso representaciones extremadamente acertadas y precisas- 
no es una panacea para entender mejor los hechos que hay detrás del cam-
bio climático y, por lo tanto, sentirse alentados a involucrarse en estos asun-
tos climáticos". Los autores señalan que, frente a los estudios centrados en 
la prensa de élite, la literatura que más debería importar, enfocada al com-
promiso público e individual con respecto al clima, es más limitada (Bo-
ykoff y Luedecke, 2016). 

 

Ideología del medio 

De hecho, parece que el factor “élite” no es el único capaz de explicar los 
distintos enfoques del cambio climático en la prensa. Por ejemplo, Schmid-
Petri (2017) ha estudiado recientemente la cobertura de este fenómeno en 
periódicos conservadores británicos, alemanes y suizos, y concluye que és-
tos proporcionan un foro adecuado para las voces escépticas con el cambio 
climático. Otros estudios, sobre todo en países como EEUU, constatan esta 
relación entre ideología conservadora y enfoque escéptico de las noticias 
sobre cambio climático. 

Por tanto, defiende Schmid-Petri (2017), existe un vínculo entre la ideología 
y la cobertura del cambio climático, algo que debe tenerse en cuenta en la 
selección de los medios a investigar. De la misma forma que una represen-
tación plural de la prensa de un país debe incluir tanto medios de élite como 
otros tipos de periódicos, la orientación ideológica de los medios de comu-
nicación debe ser otro de los criterios de selección. 

 

Tipo de canal 

Otra de las orientaciones más frecuentes en los estudios sobre la cobertura 
del cambio climático en la prensa es priorizar el formato impreso tradicio-
nal frente al formato digital. 

Sin embargo, la creciente importancia de Internet como fuente de noticias 
en general y, en especial, sobre asuntos relacionados con la ciencia, sugiere 
analizar las noticias sobre el cambio climático también en los sitios web in-
formativos más visitados (Anderson, 2009). De hecho, algunos de los sitios 
web más visitados son versiones en línea de los periódicos más conocidos, 
lo que permite en muchos casos confluir en dos criterios de relevancia del 
medio a estudiar: el destacado papel histórico que ha tenido el medio en 
formato impreso y el gran alcance y difusión a través de las visitas que tiene 
en Internet. 
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Temática de las noticias estudiadas 

La mayor parte de los estudios se centran en noticias que tratan directa-
mente sobre el cambio climático (Schmidt et al. 2013), y no sobre los fenó-
menos que se derivan del propio cambio climático o se vinculan de alguna 
forma a este fenómeno. Sin embargo, autores como Anderson (2009) rela-
cionan la mayor presencia del cambio climático en la agenda política con el 
trabajo de los periodistas a la hora de vincular “eventos climáticos dramá-
ticos (como inundaciones y olas de calor) y cambio climático". 

De hecho, el análisis de noticias sobre “eventos climáticos dramáticos” o 
sobre fenómenos vinculados al cambio climático, y no directamente sobre 
cambio climático, permite abrir el foco para analizar el relato global que el 
medio proyecta acerca de el cambio climático, trascendiendo la perspectiva 
parcial de los periodistas especializados en esta temática. Aunque hay algu-
nas investigaciones que profundizan en la percepción de la población a la 
hora de relacionar el cambio climático y otros fenómenos, el número de es-
tudios con esa perspectiva comunicativa es aún muy escaso. 

Por ejemplo, Dessai y Sims (2010) exploran las percepciones públicas de la 
sequía y el cambio climático después del estrés hídrico experimentado en 
varias áreas del sur del Reino Unido durante el período 2004-2006. Otros 
estudios, como el de Fernández-Reyes (2012) analizan la conexión mediá-
tica entre el cambio climático y las olas de calor. Sin embargo, son muy po-
cos los estudios que analizan la relación en los medios de comunicación del 
cambio climático con más de un fenómeno, como las olas de calor y los in-
cendios forestales, por ejemplo. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) decía en un comunicado 
de prensa que "partes de Europa, Medio Oriente, África del Norte y el sur-
oeste de Estados Unidos han visto temperaturas extremadamente altas en 
mayo y junio de 2017, con varios records de registros" (OMM, 2017), y ad-
vertía de que "los escenarios que plantea el cambio climático predicen que 
las olas de calor serán más intensas, más frecuentes y más largas. También 
se espera que el número de días calurosos y noches cálidas continúe aumen-
tando" (OMM, 2017). 

El cambio climático ha aumentado el riesgo de olas de calor en todo el 
mundo y casi la mitad de la población mundial las sufrirá radicalmente para 
finales de siglo, explica Mora, investigador de la Universidad de Hawai y 
autor principal de un estudio que analizó más de 1.900 casos de muertes 
asociadas con olas de calor en 36 países en las últimas cuatro décadas (Mora 
et al., 2017). 

Los efectos directos e indirectos del aumento de las temperaturas son muy 
diversos, pero la OMM advierte de la importancia de algunos de ellos por 
su especial violencia: "Temperaturas extremadamente altas de alrededor de 
40°C contribuyeron a la dureza del desastroso incendio forestal en Portugal 
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que se cobró docenas de vidas. El servicio meteorológico nacional portu-
gués, IPMA, dijo que durante el fin de semana, cuando estalló el incendio, 
más de un tercio de sus estaciones meteorológicas midieron temperaturas 
superiores a 40°C" (OMM, 2017). 

Dado que los escenarios de cambio climático sugieren que fenómenos como 
las olas de calor y los incendios forestales podrían aumentar en Europa en 
el futuro, las investigaciones sobre la cobertura del cambio climático po-
drían incluir las noticias que tratan este tipo de fenómenos. Así, en lugar de 
analizar directamente los artículos que hablan sobre el cambio climático, se 
analizan aquellos que hablan de fenómenos relacionados con el cambio cli-
mático, ampliando el enfoque del estudio a la forma en la que el medio de 
comunicación proyecta un imaginario sobre el cambio climático.  

El objetivo final sería mostrar cómo los periódicos de diferentes países es-
tablecen conexiones entre estos fenómenos y el cambio climático y, por lo 
tanto, en qué grado pueden vincularlo a los efectos que ya está produciendo. 
Analizar el tratamiento del cambio climatico en este tipo de noticias es es-
pecialmente interesante si queremos estudiar el relato que los medios de 
comunicación proyectan del fenómeno y la influencia que este relato tiene 
en la opinión pública. 

Por tanto, en un diseño metodológico de este tipo habría que establecer una 
escala que permitiera calcular la vinculación en la noticia entre el fenómeno 
estudiado y el cambio climático. Por ejemplo, en cada uno de los artículos 
de prensa estudiados, el análisis de contenido debería permitir delimitar la 
conexión temática con el cambio climático y clasificar las noticias según cri-
terios de este estilo: 

CC1 
Noticias sobre olas de calor o incendios forestales que no mencio-
nan el cambio climático. 

CCX1 
Noticias sobre olas de calor o incendios forestales que no mencio-
nan el cambio climático pero conectan las olas de calor y los in-
cendios forestales. 

CC2 
Noticias sobre olas de calor o incendios forestales que no mencio-
nan el cambio climático pero hablan de temperaturas medias his-
tóricas o registros históricos de temperaturas. 

CCX2 
Noticias sobre olas de calor o incendios forestales que no mencio-
nan el cambio climático pero conectan las olas de calor y los in-
cendios forestales y también hablan de temperaturas promedio 
históricas o registros históricos de temperaturas. 
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CC3 
Noticias sobre olas de calor o incendios forestales que mencionan 
el cambio climático. 

CCX3 
Noticias sobre olas de calor o incendios forestales que conectan 
estos fenómenos y también menciona el cambio climático. 

Conclusiones 

Aunque el aumento de la cobertura mediática sobre cambio climático en los 
medios de comunicación ha venido acompañado por un mayor interés aca-
démico a la hora de profundizar en el tratamiento que se hace de este fenó-
meno, muchos estudios se enfocan a algunos periódicos en un país deter-
minado.  

Los estudios que comparan la cobertura en prensa de varios países, a través 
de distintos tipos de medios y canales, y que analizan el relato global que 
proyecta el medio de comunicación, trascendiendo las noticias ocasionales 
sobre cambio climático, son todavía escasos, a pesar de ser los estudios que 
ofrecen una visión más interesante para entender la capacidad de influencia 
de estos medios de comunicación en la opinión pública. 

Este artículo propone un modelo de diseño metodológico basado en cinco 
criterios clave para abordar el tratamiento del cambio climático en la 
prensa. Su principal aporte es conjugar esos criterios para así  trascender la 
perspectiva anecdótica de la noticia y analizar la incidencia mediática del 
cambio climático en el marco informativo global que aporta el medio de co-
municación al debate público sobre el asunto. 

Los criterios que se establecen para este modelo de diseño metodológico se 
resume en estos cinco factores clave:  

1. Ámbito territorial de la comparación, priorizando el análisis com-
parado entre medios de comunicación de países culturalmente cer-
canos. 

2. Orientación elitista, seleccionando para la muestra noticias tanto 
de la “prensa de élite” como de otros tipos de periódicos, con el ob-
jetivo de cubrir distintos acercamientos al tratamiento del cambio 
climático. 

3. Ideología del medio, seleccionando para la muestra noticias que 
provienen de medios de comunicación con distintas posiciones 
ideológicas, con el objetivo de que este factor no determine el enfo-
que de las noticias sobre cambio climático. 
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4. Tipo de canal, eligiendo como fuente de las noticias no sólo el  pe-
riódico impreso sino también la versión digital del propio medio de 
comunicación. 

5. Temática de las noticias estudiadas, seleccionando para la elabora-
ción de la muestra no solo las noticias que tratan directamente so-
bre el cambio climático, sino también aquellas que abordan algún 
fenómeno vinculado con el cambio climático, como las olas de ca-
lor, las sequías o los incendios forestales. 
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