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PARTE I: INTRODUCCIÓN 

Capítulo 1. Resumen, introducción, objetivos básicos, metodología e hipótesis 

1.1. Resumen 

Las investigaciones de los medios de comunicación de masas a gran escala se 

remontan a las décadas de 1920 y 1930 desarrollándose en Alemania (Ciencia 

Periodística), Estados Unidos (Escuela del análisis de contenido) y Francia 

(Estructuralismo), atendiendo principalmente a temas como la propaganda política o el uso 

comercial en los medios. Sin embargo, los estudios centrados estrictamente en el análisis 

de los aspectos ambientales en la prensa escrita, radio y televisión datan de inicios de la 

década de 1970, en Estados Unidos, momento en que estas temáticas comenzaron a 

tratarse como problemas sociales en los medios de comunicación.  

En el caso de las cuestiones climáticas y meteorológicas, el proceso relativo a 

su consideración como problemas sociales en el ámbito periodístico y al apogeo de los 

trabajos dedicados a analizar su inclusión en dichos medios no se hizo patente hasta 

mediados de la década de 1980. 

En esta Tesis de Doctorado se ha realizado una investigación acerca de la 

incidencia y el tratamiento de un ingente conjunto de temas climáticos, meteorológicos 

y ambientales en el diario barcelonés La Vanguardia durante el período temporal 

comprendido entre 1970 y 1989, examinando una completa serie de parámetros con 

distintas opciones a identificar en cada una de las unidades de redacción localizadas en 

el periódico objeto de estudio, cuyos resultados han permitido establecer una serie de 

conclusiones sobre las características morfológicas y argumentales de los textos 

presentados y acerca del interés de esta publicación por las cuestiones observadas, así 

como de su evolución a lo largo del tiempo. La metodología está fundamentada en las 

tradicionales técnicas hemerográficas estructuralistas y del análisis de contenido, 

básicas en el estudio de la prensa escrita, habiéndose realizado una localización de 

unidades redaccionales y extracción de datos directamente de la fuente investigada, una 

consignación de los datos en una ficha-modelo diseñada expresamente para este estudio 

y una informatización de los mismos. 

Se ha efectuado pues una cuantificación e interpretación de los rasgos 

formales (número de la página, inclusión en portada, compaginación, sección, 

fotografías en portada -blanco y negro o color-, fotografías en interior -blanco y negro o 

color-, figuras en portada -blanco y negro o color-, figuras en interior -blanco y negro o 

color-, situación en la página, extensión, día de la semana, mes del año, en página del 
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obituario) y de contenido (tipo de noticia, carácter, registro de las temáticas, 

importancia del tema prioritario dentro de la unidad de texto y palabras-clave) de la 

presentación de cuarenta y cinco aspectos meteorológicos, ambientales y climáticos en 

una época crucial por lo que respecta a su incorporación a gran escala en los medios de 

comunicación, a la integración de su nueva visión en estos medios como problemas 

sociales y al comienzo de la concienciación de la opinión pública ante tales aspectos. 

Se ha podido constatar que la temática relativa a la pluviometría ha resultado 

especialmente destacable en todos los años analizados, en cuanto a referencias 

contabilizadas, siendo el principal foco de atención del diario las consecuencias 

negativas derivadas de episodios de lluvias de elevada torrencialidad con efectos 

catastróficos por las inundaciones y riadas, a escala nacional, regional y local. La 

máxima concentración de unidades de redacción con este tema se produjo en los meses 

de otoño e invierno debido a la estacionalidad típica de estos fenómenos. Otras 

temáticas con una notable presencia en el diario La Vanguardia fueron el agua como 

recurso, la energía nuclear y las acciones y actitudes relacionadas con el medio 

ambiente, que estuvieron entre las cuestiones más tratadas en los años analizados. Las 

temáticas climáticas no sobresalieron en cifras de inclusión en ninguno de los años 

estudiados aunque cabe destacar unas escasas pero relevantes referencias en la década 

de 1970 a un posible cambio climático, encaminado a una “mini era glacial” según unos 

expertos o a un calentamiento global según otros especialistas. También resulta 

importante subrayar el incremento de la presencia de temas climáticos como la 

depleción de la ozonosfera y el efecto invernadero asociado al cambio climático en la 

segunda mitad de la década de 1980. En cuanto a cifras absolutas de inclusión, las 

temáticas ambientales superaron en número de referencias a las meteorológicas y éstas a 

las climáticas en todos los años examinados. Entre los temas acerca del tipo de 

institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema 

o hecho meteorológico, climático o ambiental sobresalió, en nueve de los años 

examinados, el correspondiente a las actuaciones de las administraciones públicas. 

Una de las tres palabras-clave meteorológicas más utilizadas en los titulares en 

todos los años fue lluvia. En cuanto a las ambientales, despuntaron nuclear, 

contaminación e incendio forestal. Los términos-clave climáticos en titulares ofrecieron 

unos datos de inclusión muy escasos.  

Las secciones de información nacional, local y después de Sociedad contuvieron 

mayoritariamente las temáticas analizadas. La creación de la sección de Ciencia, 
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después suplemento con entidad propia, representó a finales del período estudiado una 

nueva ubicación de prestigio sobre todo para las cuestiones climáticas de reciente 

irrupción en los medios de comunicación. 

Las unidades redaccionales de contenido ambiental, meteorológico o climático 

se presentaron en el diario La Vanguardia principalmente en forma de noticias de 

información general, de extensión breve, siendo muy escasos los textos de opinión o de 

tratamiento científico.   

Las interrelaciones establecidas entre las temáticas y las variables formales y 

argumentales han permitido concretar que se observa una evolución positiva en la 

voluntad de realzar las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales en el diario, 

en especial en la segunda mitad de la década de 1980 al haberse constatado un 

afianzamiento o incremento en las cifras de variables como la compaginación, situación 

en la página, complementación con fotografías e inclusión en la misma página que la 

información del obituario, sobre todo en el caso de los contenidos de carácter climático 

que se vieron además reforzados con mayores extensiones de los textos y una especial 

presencia en domingo. La creación de la sección de Sociedad a mediados de la década 

de 1980 y la incorporación de los temas relativos al entorno natural, el clima y el tiempo 

atmosférico a este novedoso apartado del periódico comportó un acercamiento de estas 

temáticas al lector y una popularización de las mismas. También en dicha época, tal y 

como se ha citado previamente, la sección de Ciencia representó la ubicación idónea 

para una parte de los textos climatológicos que se hacían eco de las últimas 

investigaciones científicas y que requerían un espacio más selecto para su exposición. 

Respecto al tratamiento de las temáticas investigadas puede concluirse que el carácter 

de los textos fue principalmente descriptivo, aunque el alarmismo caracterizó en general 

los planteamientos de los temas climáticos concernientes a la depleción de la capa de 

ozono estratosférica, el efecto invernadero y el cambio climático en todos los años en 

que figuraron en el diario. 

1.2.  Introducción 

La información meteorológica comenzó a aparecer en la prensa escrita a finales 

del s. XIX coincidiendo con el período político de la Restauración borbónica, durante el 

cual se promovió una prensa más allá de los artículos de opinión produciéndose una 

apertura a noticias de sucesos y acontecimientos trágicos, boletines meteorológicos y 

anuncios publicitarios, paralelamente a un avance sustancial en su presentación formal 
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al acompañarse de un diseño más moderno y un incipiente acompañamiento con 

fotografías (ANDUAGA, 2002). Desde entonces, la información meteorológica 

cotidiana ha tenido presencia, continuidad y evolución creciente en calidad y cantidad 

en las páginas de los principales periódicos españoles.  

Por lo que respecta al diario La Vanguardia, los contenidos sobre el tiempo 

atmosférico ofrecidos cada día de publicación se incluyeron desde el origen de su 

fundación el 1 de febrero de 1881, apareciendo por entonces en portada y aportando, tal 

y como rezaba su encabezamiento, los datos registrados en Barcelona por el óptico 

alemán D. Alberto Burckhart: días y horas de las observaciones, temperaturas, presión 

atmosférica, humedad, vientos, nubosidad y horas de salida y puesta del Sol y la Luna. 

Paralelamente a esta popular sección, tan consultada habitualmente por los 

lectores, la prensa escrita constituye, al igual que la radio y la televisión, el principal 

vehículo transmisor de otros temas de carácter meteorológico, climático y ambiental 

presentados al público en forma de noticias o inserciones publicitarias y tratados desde 

perspectivas diferentes a la neutral información diaria del tiempo atmosférico. 

Los medios de comunicación de masas son el vehículo más rápido y eficaz de 

difusión de informaciones en todo el mundo, tanto en su modo de presentación 

tradicional como en la más actual, vía internet. La opinión pública puede modificar en 

un breve período de tiempo su forma de pensar y de actuar, y provocar profundos 

cambios socio-políticos, económicos, culturales e ideológicos según la cantidad, 

frecuencia y tratamiento de las informaciones y los mensajes publicitarios que se 

incluyen en los medios.  

En el caso de la temática científica, los medios de comunicación representan el 

eslabón de su conexión con el gran público, que suele ser desconocedor de este tipo de 

aspectos pero sensible ante cualquier problema o cuestión que pueda afectarle 

individual o colectivamente, por lo que se interesa por estos temas especializados que 

son expuestos por los medios desde diferentes perspectivas.  

En las últimas décadas muchas temáticas ambientales, meteorológicas y 

climáticas han adquirido una especial notoriedad debido en buena medida a su reflejo en 

la prensa escrita y su difusión en televisión y radio, por lo que resulta de gran interés 

examinar su incidencia y tratamiento en los medios de comunicación de masas. 

Las investigaciones realizadas desde la disciplina geográfica acerca de la 

presencia de los aspectos ambientales, climáticos y meteorológicos y el tratamiento que 

han recibido estas cuestiones en los medios de comunicación y más concretamente en la 
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prensa escrita se han enfocado sobre todo al análisis de determinados fenómenos o 

acontecimientos concretos de manifestación extrema y consecuencias catastróficas. 

En el trabajo de investigación que se presenta en estas líneas introductorias se ha 

realizado un pormenorizado y exhaustivo estudio orientado a analizar desde un punto de 

vista cuantitativo y cualitativo las diferentes temáticas que están directamente 

relacionadas con el medio ambiente, el clima y el tiempo atmosférico incluidas en una 

destacada publicación de la prensa escrita, el diario La Vanguardia, durante el período 

temporal comprendido entre los años 1970 y 1989, contemplando la evolución de 

diversas variables formales y argumentales respecto a las unidades de redacción 

registradas en base a un método directo de observación. 

El diario La Vanguardia, de información general, editado en Barcelona y de 

tirada nacional fue escogido para esta Tesis por su seriedad y rigurosidad, y su extensa y 

continuada historia, ya que se publica ininterrumpidamente desde el año 1881. 

El período de análisis 1970-1989 se determinó por varios motivos específicos, 

además del propósito de realizar una detallada observación general de la cantidad, el 

tratamiento y la evolución en el diario de los diferentes temas que forman parte del 

estudio.  

El año 1970 es considerado como el del inicio del asentamiento a gran escala del 

medio ambiente como problema social en los medios de comunicación de masas, hecho 

que tuvo su origen en Estados Unidos. Los especialistas no coinciden en el 

acontecimiento principal que representó su punto de partida, pero apuntan a dos 

circunstancias fundamentales que acaecieron en el año precedente: un escape de petróleo 

en Santa Bárbara (Estados Unidos), en enero-febrero de 1969, que ocasionó un gran 

impacto ambiental y al que se dedicó una amplia cobertura periodística y la llegada del ser 

humano a la Luna (20 de julio de 1969), que permitió percibir la Tierra como un planeta 

frágil y finito, gracias a su visión desde su satélite natural retransmitida en directo por 

televisión. La notable presencia en los medios de comunicación estadounidenses que 

tuvo la celebración del I Día de la Tierra (22 de abril de 1970) representó la culminación 

de la génesis de la temática ambiental como preocupación social en la prensa escrita, 

televisión y radio. 

A su vez, en los años 70 del s. XX comenzaron a celebrarse reuniones 

internacionales y a adoptarse acuerdos para la preservación del entorno natural y la 

lucha contra los impactos ambientales, como la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida como I Cumbre de la Tierra, 
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celebrada en Estocolmo (Suecia) en junio de 1972, que desembocó en una declaración 

que enunciaba los principios para la conservación y mejora del medio humano y un plan 

de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional; y 

la Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia 

(1979), primer instrumento internacional en aspectos climáticos concertado a instancias 

del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, en el contexto del programa Earth Watch. También del año 1972 data la 

publicación del primer informe de la organización no gubernamental Club de Roma, 

titulado “Los límites al crecimiento”, que analizaba distintos panoramas y las distintas 

opciones disponibles en la sociedad para conseguir armonizar el progreso sustentable y 

las limitaciones medioambientales, y que tuvo una gran repercusión mundial. 

La década de 1970 también fue la del surgimiento de los aspectos ambientales en 

los medios de comunicación españoles con la especial atención otorgada a varios 

aspectos y sucesos que acaecieron en el país y en el extranjero en dicha década 

(contaminación radiactiva de varios ríos en España, la polémica por la declaración como 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el accidente en una planta química en Seveso 

-Italia-, el de la planta nuclear estadounidense de Three Mile Island, etc…), así como 

con la programación en televisión de los espacios de contenido naturalista y ambiental 

del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, sobre todo “El Hombre y la Tierra” (1974), con 

gran éxito entre el público. Sin embargo, la gran eclosión de la incidencia de estos 

contenidos en los medios así como de la concienciación colectiva española ante los 

impactos ambientales no se dio hasta bien avanzada la década de 1980. 

La decisión de analizar los últimos cinco años de la década de 1980 obedeció 

especialmente a esta última circunstancia citada y al interés por observar si en el diario 

La Vanguardia se dio y en qué medida una incorporación de nuevas temáticas 

climáticas integradas a la inquietud por la degradación medioambiental y transformadas 

en problemas sociales, y a la relevancia que tuvo este período como marco de 

preparación para la celebración en Río de Janeiro de la Conferencia sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo o II Cumbre de la Tierra (1992). En efecto, en esta época final 

de los años 80 los problemas ambientales y en especial los climáticos constituyeron el 

principal foco de atención de diversos acuerdos internacionales y documentos 

elaborados al respecto.  

En 1985, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente negoció 

y adoptó la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, ante la 
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preocupación por la destrucción de esta capa estratosférica, recomendando medidas para 

limitar la producción y el uso de clorofluorocarbonos.  

En 1987, se publicó el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo “Nuestro Futuro Común”, más conocido como Informe 

Brundtland, cuya finalidad principal era establecer una agenda global para la 

consecución de un crecimiento económico fundamentado en un desarrollo sostenible; y 

la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Perspectiva Ambiental para el 

año 2000”, documento que sintetizaba los desafíos medioambientales más destacados a 

escala global defendiendo su resolución en base a políticas de sostenibilidad ambiental. 

En 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), con la finalidad 

de que evaluara la magnitud y cronología de los cambios climáticos, estimara sus 

posibles consecuencias ambientales y socioeconómicas y presentara estrategias realistas 

de respuesta.  

En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la solicitud del 

Consejo de Administración del PNUMA para acometer junto con la OMM los 

preparativos de las negociaciones para una convención marco sobre el cambio 

climático. También se presentó el texto de la Declaración de Male sobre el 

calentamiento de la atmósfera en todo el mundo y el aumento del nivel del mar; se 

adoptó la Declaración de Helsinki sobre la protección de la capa de ozono; y entró en 

vigor el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

En este contexto de efervescencia de las cuestiones climáticas y ambientales en 

los foros institucionales internacionales, que actuaban a la estela de las alertas de la 

comunidad científica, resultaba de especial interés el análisis del reflejo de dicha nueva 

coyuntura en el medio escrito objeto de investigación, el diario La Vanguardia.  

En definitiva, este trabajo pretende ser una humilde aportación científica a la 

disciplina geográfica, en base a la observación de un medio transmisor de contenidos de 

diferentes características que normalmente nos es ajeno como elemento de estudio, con 

una metodología propia ideada en función del planteamiento de objetivos, aunque 

sustentada en la Hemerografía, siempre desde la óptica que nos ha sido conferida por 

nuestra formación académica con el fin de conocer los rasgos de las informaciones y 

anuncios publicitarios de temática meteorológica, climática y ambiental en el diario La 

Vanguardia durante dos décadas del s. XX. 
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1.3. Objetivos básicos 

En el planteamiento de esta investigación se marcó en primer lugar un objetivo 

metodológico prioritario, consistente en realizar una propuesta fundamentada en las 

técnicas hemerográficas clásicas contemplando todas aquellas variables que pudieran 

aportar una valiosa información acerca de las características definitorias de la inclusión 

de los temas ambientales, climáticos y meteorológicos en el diario La Vanguardia 

durante el período temporal determinado para el estudio. Otra finalidad de carácter 

metodológico fue el propósito de aportar un modelo de investigación válido y eficaz 

para ser aplicado en los estudios cuyo objetivo sea analizar los contenidos 

meteorológicos, climáticos y ambientales, en su aspecto formal y argumental, en 

cualquier publicación de prensa escrita. 

El segundo objetivo básico de esta Tesis consistió en la implementación de este 

método en el caso concreto del diario barcelonés La Vanguardia, respecto a los temas 

integrantes de la investigación durante los años a examinar, llegando a obtener unos 

resultados numéricos tras completar las tareas de revisión de los ejemplares estudiados, 

localización de las unidades de redacción, disección de las mismas en función de las 

diferentes variables formales y argumentales contempladas, consignación en fichas de 

las distintas opciones en forma de códigos y tratamiento informático de los datos para 

identificar pautas o tendencias establecidas por la publicación para privilegiar o relegar 

a un segundo plano a unas u otras temáticas. 

Esta fase cuantitativa habría de facilitar también una visión cualitativa de las 

diferentes materias sobre el clima, medio ambiente y tiempo atmosférico incluidas en 

La Vanguardia, ya que la reducción a cifras de toda la información recabada 

comportaba la posibilidad de observar la clase de contenidos publicados en el diario y 

las diferencias en la evolución de su tratamiento durante el período analizado. 

El objetivo final de este trabajo es alcanzar unas conclusiones sobre los aspectos 

formales y argumentales que conformaron las unidades de redacción insertadas en el 

diario La Vanguardia en los años considerados, partiendo de una metodología directa 

esencialmente cuantitativa y culminando con una valoración e interpretación final de los 

resultados. 

Algunos trabajos precedentes con gran similitud al que aquí se presenta en su 

planteamiento, objetivos y técnicas de realización son los de O’MEARA (1978), 

HOWENSTINE (1987), McGEACHY (1988) y EINSIDEL y COUGHLAN (1994), 

cuyas características se detallan pormenorizadamente en el capítulo 4 de esta Tesis. 
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1.4. Metodología 

La metodología seguida en esta investigación es original aunque sustentada en las 

técnicas hemerográficas estructurales clásicas, en sus vertientes morfológica y de 

contenido, y en las hemerográficas comparativas cronológicas. La base del estudio se 

enmarca pues dentro de los postulados de la Escuela del análisis de contenido 

estadounidense, con Bernard Berelson como máximo exponente, en la que se contempla 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de las comunicaciones; 

y en los principios de la Escuela estructuralista francesa, siendo Jacques Kayser su 

principal representante, cuyas técnicas analíticas comprendían entre otros aspectos el 

estudio también numérico de la presentación o morfología del mensaje. La evaluación 

del proceso evolutivo cotidiano o periódico de la publicación constituye el fundamento 

de la especialidad hemerográfica comparativa cronológica. 

La secuencia de etapas establecidas para la elaboración de la presente 

investigación fueron las siguientes: 

a) Planteamiento de hipótesis y objetivos de trabajo. 

b) Recopilación y consulta bibliográfica sobre las siguientes materias: 

 El origen de las investigaciones de los medios de comunicación 

de masas.  

 Hemerografía: estudio y descripción del material periodístico. 

 El estado de la cuestión acerca de los trabajos previamente 

realizados relativos a la presencia de las temáticas meteorológica, 

climática y/o ambiental en la prensa escrita.  

 Diferentes cuestiones generales acerca de los temas examinados.  

La mayor parte de la bibliografía extranjera se obtuvo en las bibliotecas 

de la University of Sunderland (Reino Unido) y la Université d’Aix-

Marseille (Francia), centros en los que se realizaron estancias de 

documentación para el estudio. 

c) Localización de la fuente documental de la investigación: colección de 

ejemplares del diario La Vanguardia en el Archivo Histórico Municipal 

de Barcelona (Casa de l’Ardiaca). 

d) Elaboración de un modelo de ficha en papel con las siguientes variables a 

analizar en cada unidad redaccional registrada: 
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 Morfológicas: número de página, en portada, compaginación 

(par/impar), sección, fotografías en portada (blanco y negro o 

color), fotografías en interior (blanco y negro o color), figuras en 

portada (blanco y negro o color), figuras en interior (blanco y 

negro o color), situación en la página, extensión del texto, día de 

la semana de publicación, mes del año e inclusión en la misma 

página que la información necrológica. 

 Argumentales: tipo de unidad de redacción, carácter del texto, 

temáticas (45), importancia del primer tema dentro de la unidad 

redaccional  y palabras-clave (124). 

e) Realización de un muestreo de localización de unidades de texto, 

extracción de datos y su consignación en la ficha-modelo, para establecer 

una dinámica de trabajo y estimar la duración de esta fase de la 

investigación. 

f) Selección aleatoria consecuente de años a analizar entre 1970 y 1985 

(1970, 1973, 1976, 1979 y 1982), y los últimos cinco años de la década 

de 1980 (1985, 1986, 1987, 1988 y 1989). Este sistema de elección de la 

muestra de años constituye una práctica habitual en la realización de 

estudios hemerográficos de estas características, con numerosos 

precedentes entre los que pueden destacarse, entre otros, los de 

HUNGERFORD y LEMERT (1973), O’MEARA (1978), 

HOWENSTINE (1987) y McGEACHY (1988). 

g) Revisión directa de todos los ejemplares del diario La Vanguardia y sus 

suplementos correspondientes a los años analizados y localización en sus 

páginas de las unidades de redacción acerca de las temáticas 

meteorológicas, climáticas y ambientales predeterminadas. 

h) Registro en la ficha en papel de los datos correspondientes a cada una de 

las informaciones obtenidas. 

i) Informatización de los datos mediante los programas Microsoft Office 

Excel para PC.  

j) Elaboración de tablas de contingencia obtenidas mediante el programa 

informático SPSS Statistics con la finalidad de interrelacionar las 

temáticas con las diferentes variables formales y argumentales. 

k) Redacción de la parte teórica de la Tesis de Doctorado. 
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l) Elaboración de tablas con las cifras absolutas y porcentajes de las bases 

de datos. 

m) Elaboración de tablas con los resultados obtenidos de las tablas de 

contingencia.  

n) Elaboración de gráficos con las cifras absolutas y porcentajes de las bases 

de datos. 

o) Redacción de la parte práctica de la Tesis de Doctorado a partir de los 

datos resultantes de la investigación. 

p) Actualización de la bibliografía sobre el estado de la cuestión. 

q) Redacción de la valoración de los resultados (descripción e interpretación 

de los datos), verificación de hipótesis y conclusiones. 

 

El texto se articula en tres partes que incluyen capítulos, apartados y dos categorías 

de subapartados. Una descripción sucinta de su estructura es la que se detalla a 

continuación: 

La primera parte consta de un único capítulo que incluye un resumen de la 

investigación, una introducción, los objetivos básicos, metodología y planteamiento de 

hipótesis.  

La segunda parte, con tres capítulos, trata acerca de la historia de las 

investigaciones de los medios de comunicación de masas, especificando las distintas 

Escuelas que se han dedicado a esta especialidad, las tendencias y el posicionamiento 

ideológico y epistemológico en los principales países que han destacado en estos 

estudios (capítulo 2); de los métodos de análisis de los medios de comunicación y, en 

particular, del análisis hemerográfico aplicable a la prensa escrita (capítulo 3); y de la 

evolución del interés por los aspectos ambientales en diferentes ámbitos (académico, 

asociacionista, político) y la incorporación de esta cuestión como problema social en los 

medios de comunicación, así como de las investigaciones acerca de la inclusión de las 

temáticas relativas al medio ambiente, la climatología y la meteorología en los medios 

de comunicación de masas, también en especial en la prensa escrita (capítulo 4). 

La tercera parte se centra en la fuente objeto de estudio, el diario barcelonés La 

Vanguardia (capítulo 5); el modelo de ficha, con los criterios de elaboración y la 

descripción de su estructura (capítulo 6); la simbología y descripción de la pauta de 

trabajo, con las variables morfológicas y argumentales analizadas (capítulo 7); el 
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análisis cuantitativo y cualitativo de la base de datos (capítulo 8); y la valoración de los 

resultados, la verificación de hipótesis y las conclusiones (capítulo 9). 

Finalmente, se adjunta la bibliografía utilizada y citada en el texto, las tablas de 

datos y los gráficos elaborados con los datos obtenidos. 

1.5. Hipótesis 

El análisis bibliográfico de los estudios realizados previamente al que se presenta 

en esta Tesis acerca de las investigaciones en la prensa escrita de las temáticas 

ambientales, climáticas y/o meteorológicas en un sentido general o específico permitió 

perfilar una serie de hipótesis cuya verificación se podrá establecer a partir de los 

resultados obtenidos del diario La Vanguardia y su interpretación posterior. Así pues, las 

hipótesis planteadas son las siguientes: 

1) El interés por las cuestiones ambientales como problema social en los medios de 

comunicación fue incrementándose desde el año 1970, alimentado por las 

continuas aportaciones de la comunidad científica y la agudización de la 

sensibilización social, con una acentuación máxima a partir de la segunda mitad 

de la década de 1980, con la fuerte irrupción en los medios de temas relativos a 

las preocupantes alteraciones climáticas producidas con la depleción de la 

ozonosfera, el efecto invernadero y el cambio climático, impulsados por las 

organizaciones ecologistas (Greenpeace, Friends of the Earth), en pleno auge en 

aquella época. Por todo ello, se deduce que debería constatarse la inclusión de 

estos temas y una cantidad creciente de unidades de redacción y referencias 

sobre ellos a lo largo de los años en el diario La Vanguardia. 

2) La previsible presencia en el diario de las temáticas climáticas y ambientales de 

reciente aparición en los medios en la década de 1980 tendría que estar asociada 

a unos titulares con novedosos condensadores semánticos, es decir palabras-

clave, procedentes del ámbito de la ciencia. 

3) La cobertura realizada por la prensa escrita acerca de cuestiones sobre el medio 

ambiente tiende a centrarse más en problemas externos al área geográfica de 

circulación de las publicaciones, de manera que en el diario La Vanguardia las 

secciones con menor cantidad de textos relativos a los temas investigados serían 

las correspondientes a Cataluña y el resto de España. 

4) La creación de la sección de Sociedad en diversos medios de la prensa escrita 

diaria en la década de 1980 comportó el traslado a este apartado de los aspectos 
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ambientales, climáticos y meteorológicos desde otras secciones consideradas 

mayores, con contenidos profundos y de lectura más densa, particularidad que 

debería observarse también en el diario La Vanguardia. 

5) La torrencialidad de la precipitación estacional en el clima mediterráneo y la 

escasez de disponibilidad de agua como recurso en una parte importante del país 

durante prolongados períodos de tiempo son realidades muy efectistas que 

reciben una gran atención por parte de los medios de comunicación de masas, 

incidencia que se espera encontrar de igual forma en La Vanguardia durante 

los años analizados, en los que se produjeron diversos episodios catastróficos 

de inundaciones y constantes crisis en el abastecimiento hídrico para la 

población y sus actividades cotidianas y económicas. 

6) Durante la década de 1970 una corriente de investigaciones defendía la cercanía 

de una “mini era glacial”, mientras que otra abogaba por un futuro calentamiento 

global, pero eran temáticas que aún no trascendían el ámbito científico siendo 

infrecuente su inclusión en los medios de comunicación, de forma que la 

presencia de tales contenidos climáticos en la Vanguardia sería muy escasa o 

inexistente en este período. 

7) La concienciación medioambiental en España se asienta aproximadamente a 

partir de mediados de la década de 1980 como consecuencia del eco que 

tuvieron en los medios de comunicación diversos episodios de impactos de 

gravedad en el entorno natural, de forma que se presupone en el diario en estos 

años una especial concentración de unidades redaccionales acerca de la 

temática relativa a las acciones o conceptos relacionados con actitudes 

ecológicas o de protección del medio ambiente y del paisaje. 

8) La técnica de repetición consiste en la reiteración de claves o mensajes en un 

conjunto de informaciones ofrecidas por un medio de comunicación de forma 

continuada, de manera que el receptor queda convencido de la veracidad de 

dicho mensaje. La opinión pública española es abiertamente antinuclear desde la 

década de 1980 en buena medida por la influencia de los medios de 

comunicación de masas respecto a la imagen transmitida acerca de la energía 

atómica, de carácter marcadamente crítico y alarmista, característica que 

podría corresponderse con los rasgos argumentales particulares otorgados a 

estas informaciones por el diario La Vanguardia. 
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9) La complementación de los textos con reproducciones fotográficas e infografías 

debió incrementarse con los años en calidad y cantidad, al irse introduciendo 

nuevos avances tecnológicos en la confección y presentación del diario y 

afianzándose los temas analizados como problema social en los medios de 

comunicación de masas. 

10)  Las unidades de redacción acerca de las temáticas ambientales, climáticas y 

meteorológicas en la prensa escrita son mayoritariamente noticias generalistas 

de tipo informativo, aspecto que posiblemente comparta el diario estudiado. 
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PARTE II: LAS INVESTIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DE MASAS Y SU METODOLOGÍA. EL ANÁLISIS DE TEMAS CLIMÁTICOS, 

METEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES EN LA PRENSA 

Capítulo 2: Historia de las investigaciones de los medios de comunicación de masas: 

Escuelas, tendencias y posicionamiento ideológico y epistemológico 

2.1. Los orígenes y la Escuela Alemana   

Las investigaciones universitarias acerca de los medios de comunicación de masas 

no cuentan con una larga tradición temporal, siendo en realidad una actividad científica 

reciente, en comparación con otras disciplinas. Los antecedentes de este tipo de estudio 

aparecen en el siglo XVII en Alemania, donde se realizaron algunos tratados periodísticos 

que planteaban las posibilidades de un análisis ordenado de los contenidos. Un ejemplo 

palpable es la obra de Christian Weise Schediasma curiosum de lectione novellarum 

(Frankfurt-Leipzig, 1685), en cuyo apéndice Nucleus novellarum ab anno 1660 usque 

1676 el autor contabilizó los temas que, durante un período temporal concreto, fueron 

tratados por un periódico. 

Los primeros análisis formales de medios de comunicación se remontan a finales 

del siglo XIX y fueron elaborados en la universidad alemana de Heidelberg, en 1897, y 

más tarde, en 1916, en la de Leipzig, por estudiosos cuyo objetivo prioritario era conocer 

la forma cómo eran transmitidas las ideas al público, en base a la afirmación de que “las 

ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales 

dominantes concebidas como ideas”. El primer profesor titular de Ciencia Periodística o 

Zeitungswissenschaft fue Karl d'Ester, en la Universidad de Munich, quien desarrolló, 

especialmente en el período de entreguerras, junto con Walther Heide, dicha disciplina 

fundamentada en una anterior llamada Zeitungskunde o conocimiento del diario.  

No obstante, la figura más representativa de la Zeitungswissenschaft fue el Dr. Otto 

Groth (1883-1965), autor de las obras Die Zeitung (1910), Geschicte des deutschen 

Zeitungswiessenschaft (Periodik) (1948) y Die unerkannte Kulturmacht. Grundlegung der 

Zeitungswiessenschaft (1960-1965), quien defendió la necesidad de analizar las 

características de cada uno de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión), 

contemplados individualmente. El Dr. Groth centró su actividad científica en la prensa, 

formulando la denominada teoría del diario, según la cual son cuatro sus rasgos 

definidores: universalidad, difusión, periodicidad y actualidad. A esta aportación cabe 

añadir el reconocimiento de los primeros elementos para la definición del diario y el 

análisis de sus rasgos diferenciadores en relación a las restantes publicaciones periódicas, 
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así como una pionera disección entre número, edición y ejemplar (FAUS, 1966).  

La Ciencia Periodística o Zeitungswissenschaft se convirtió, en la década de 1920, 

en la Ciencia de la Comunicación de Masas o Publicística, que abarcaba todos los medios, 

en especial los audiovisuales. La Publicística, cuya base teórica se encuentra en la Filosofía 

del conocimiento, considera a los receptores como agentes pasivos dentro del proceso de la 

comunicación, siendo los medios quienes manipulan la opinión pública. Dentro de esta 

línea, destacan autores como Karl Jäger, Walter Hagemann y Emil Dovifat (Instituto para 

la Ciencia Periodística de Berlín).  

En la década de 1960, se desarrolla la denominada Publicística Funcional, que 

recupera al público como elemento activo en la dinámica de la comunicación y 

contempla el conjunto de sistemas que intervienen en dicho proceso, con Henk Prakke 

como principal exponente.  

Otros representantes alemanes del estudio de la prensa durante el siglo XX son 

Karl Bücher (Instituto de Ciencias Periodísticas de Leipzig), Max Weber y Wilmont 

Haacke -quienes debatieron, junto con Walter Hagemann, acerca de la conveniencia de 

incluir la Publicística en la Ciencia Periodística-, Elisabet Noelle-Neumann, Alphonse 

Silbermann y Martin Loeffler.  

Como publicación especializada reseñable cabe citar la revista Publizistik, creada 

en 1956, que trata de la prensa, radio, televisión, publicidad, opinión pública, retórica y 

relaciones públicas, y que constituye el principal vehículo de expresión de las 

investigaciones alemanas de medios. Los temas de estudio, referidos a los medios, con 

mayor presencia en la revista son su historia, política democrática, economía y cuestiones 

semióticas.  

La Ciencia Periodística y la Publicística alemanas comparten un rasgo definidor 

característico que es un especial afán por la teorización, con unos resultados puramente 

abstractos, pudiendo diferenciar, a partir de este punto común, diversas corrientes 

científicas. No obstante, estas tendencias han ejercido una escasa influencia en la 

comunidad investigadora internacional, debido fundamentalmente a la preponderancia 

científica estadounidense y a la barrera idiomática, quedando relegado su influjo a algunos 

países europeos, como los escandinavos, Suiza, Holanda e Italia. 

2.2. El análisis de contenido y la investigación a gran escala de los medios de 

comunicación de masas en Estados Unidos 

En las décadas de 1920 y 1930, en pleno auge de las investigaciones alemanas, es 
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la Escuela estadounidense la que integra el estudio del contenido en sus trabajos. El inicio 

del análisis de medios de comunicación de masas a gran escala en Estados Unidos, que se 

acomete básicamente desde la Sociología y la Psicología Aplicada, tiene su origen en las 

intrincadas condiciones económicas y políticas del período comprendido entre la Primera y 

la Segunda Guerra Mundial, en especial tras la elección como Presidente del país del 

demócrata Franklin D. Roosevelt en 1933, impulsor de la política de carácter 

intervencionista del New Deal. Así, por ejemplo, la necesidad política de conocer y 

difundir información acerca del control de las actitudes públicas y la opinión determinó el 

nacimiento, en 1937, de la revista especializada Public Opinion Quarterly, cuyo tema 

principal de estudio fue la propaganda política, que se iría concretando en un principio en 

las campañas presidenciales y además, en los años siguientes, en temas relacionados con el 

conflicto bélico mundial (propaganda nazi durante la República de Weimar; imagen de 

Estados Unidos difundida por los nazis; uso del cine por los nazis como medio de 

publicidad política; imagen de Estados Unidos ofrecida por la prensa británica, etc...).   

En un primer momento, el poder político se limitó a tener constancia de los estados 

de opinión gracias a los análisis de medios, mientras que, ya en los albores de la 

incorporación de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial (diciembre de 1941), dicha 

coyuntura investigadora fue aprovechada para una marcada actuación sobre la opinión 

pública estadounidense y también internacional -con el apogeo de la radio para el 

extranjero- con el fin de satisfacer sus intereses, es decir, se pretendía prepararla para la 

entrada del país en la guerra y, a su vez, adoctrinar con un espíritu patriótico-bélico a los 

soldados americanos. De este modo, los estudios de la audiencia adquirieron una 

relevancia tal que, por ejemplo, la revista Public Opinion Quarterly incluyó en sus páginas 

con regularidad, desde 1940, la sección Gallup and Fortune Polls, de exposición 

continuada de los estados de opinión de los ciudadanos estadounidenses.  

Así se puede concluir que los principales objetos de interés que atrajeron la 

atención de los investigadores, en esta época, fueron tres: la propaganda política, que se 

observa a través del análisis de contenido; el uso comercial-publicitario de los medios, 

cuyo análisis se acomete mediante el estudio de las audiencias; y los efectos ocasionados 

por el desarrollo y expansión de los medios de comunicación (LAZARSFELD, 1952), 

cuestión en la que fueron aplicadas también, de forma pionera, técnicas de la Psicología, 

con autores como Carl I. Hovland, cuya principal tarea fue la de programar y medir el 

efecto de películas orientadas a la preparación mental y mantenimiento moral de los 

soldados estadounidenses, para su participación en la Segunda Guerra Mundial.  
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Tras finalizar la contienda, el tema de la propaganda política nazi quedó relegado a 

un segundo plano, dejando paso, en el análisis estadounidense de la comunicación de 

masas, a asuntos como los sistemas de comunicación de la Unión Soviética, la función 

electoral de los medios, la política estadounidense de expansión imperialista, la publicidad 

y las relaciones públicas; en esta fase de la posguerra, y ya con los primeros estudios sobre 

la televisión, el conocimiento de la opinión pública permite, por parte del poder político y 

económico, seducirla y adecuarla a los intereses capitalistas. Por ejemplo, en la prestigiosa 

revista Journal of Communication -publicada por la Universidad de Illinois y promovida 

por la National Society for the Study of Communication-, considerada de talante 

progresista, forman parte de su Consejo Asesor miembros de la Academia de las Fuerzas 

Aéreas Norteamericanas y de las empresas General Electric Company, General Motors y 

Chrysler.  

Volviendo a las décadas de 1920 y 1930, el interés pragmático por los fenómenos 

vinculados a los medios, reduciendo a su mínima expresión la subjetividad del 

investigador, es el vínculo que une los trabajos de los investigadores estadounidenses, 

entre los que sobresalieron Harold D. Lasswell y Bernard Berelson.   

Harold D. LASSWELL (1948) propuso la observación del “quién dice qué, en qué 

medio, a quién y con qué efecto” (“Who says what in which channel, to whom; with what 

effects?”), fórmula que derivó en la diferenciación, en los estudios sobre las 

comunicaciones, de cinco ramas específicas pero estrechamente conectadas entre sí: 

análisis del sujeto emisor (el “quién”), de contenido (el “qué”), de medios (“en qué 

medios”), de audiencia (el “a quién”) y de efectos (el “con qué efecto”) (CASASÚS, 1972; 

3ª ed., 1985; XIFRA, 1972). Esta fórmula fue simplificada y definida por M. Janowitz 

(McQUAIL, 1972) del siguiente modo: el emisor (instituciones manejadas por personas 

especializadas), el receptor (grupo numeroso, heterogéneo y disperso), el canal (recursos 

tecnológicos, como radio, prensa, cine...) y el mensaje (contenidos simbólicos).  

Las dos principales aportaciones de H.D. Lasswell al estudio de medios son, por 

una parte, el análisis de contenido (el “qué”) o content analysis, ya que fue el primero en 

plantear la posibilidad de cuantificar el contenido de las comunicaciones de masas 

(JANOWITZ y SCHULZE, 1961), y por otra, la delimitación de las diversas áreas de 

investigación que resultan fundamentales en el fenómeno comunicativo. Este tipo de 

análisis no sólo sería aplicado a la prensa y los restantes medios de comunicación, sino 

también a los campos de la Psicología, Historia, Etnología, etc...  

No obstante, a H.D. Lasswell se le critican varias cuestiones: el fraccionamiento 
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del objeto de estudio, la interpretación aislada de los elementos del proceso comunicativo, 

la investigación sin anhelo de globalidad, la consideración del público como simple 

receptor pasivo del mensaje, y el presentar el estudio de la comunicación como una ciencia 

autónoma que desvincula su objeto del contexto social (DE MORAGAS, 1981; 3ª ed., 

1985).   

Bernard Berelson propuso unas normas básicas de análisis en sus obras Content 

Analysis in Communication Research (1948) y Content Analysis Handbook of Social 

Psychology (1954), definiendo el análisis de contenido como “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de las comunicaciones”, con la finalidad de averiguar el modo de transcripción 

de los intereses y las pretensiones del sujeto agente en la dinámica de la comunicación. La 

objetividad se logra centrándose en lo que de hecho dice el texto de forma concreta y 

diáfana, lo cual debe materializarse mediante el uso de categorías invariables, que puedan 

ser utilizadas por cualquier investigador; la sistematización se consigue prescindiendo del 

azar en la elección de partes del texto; y, por lo que respecta a la cuantificación, es 

necesario que los resultados del análisis puedan medirse y plasmarse en cifras y 

representaciones gráficas. En el análisis de contenido, el investigador se centra en la 

hipótesis de que la predilección del emisor por un tema se traduce en un mayor número de 

repeticiones de las unidades de significación o items que aluden a dicha cuestión preferida. 

La metodología de Berelson fue criticada debido a su marcado formalismo y 

exagerada especialización, ya que se centraba únicamente en el contenido y dejaba de lado 

todo lo concerniente a los agentes emisores (estrategia, psicología) y receptores (audiencia, 

medio social, individuos).  

El método del análisis de contenido, en su vertiente cuantitativa, aplicado en un 

primer momento sobre todo a la investigación de la propaganda política, fundamenta obras 

destacadas como The Country Newspaper: A Study of Socialization and Newspaper 

Content (1926), de Malcolm Willey, Propaganda Technique in the World War (1927), de 

H.D. Lasswell, y The Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics (1949), de 

análisis del léxico del lenguaje en la propaganda política autoritaria, del mismo Lasswell y 

Nathan Leites.  

Una segunda tendencia dentro del análisis de contenido se fundamenta en una 

interpretación más cualitativa de los datos recopilados cuantitativamente, aplicando 

técnicas de la Política, la Lingüística, el Psicoanálisis o la Crítica Literaria. Como 

ejemplos, cabe destacar, a mediados del siglo XX, a Martha Wolfestein y Nathan Leites, 
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con un estudio aplicado a películas de cine, y a Leo Lowenthal y Norbert Guterman, 

quienes analizaron de este modo la propaganda política derechista de décadas anteriores. 

Paralelamente a la Escuela del análisis de contenido surgió la del análisis de 

frecuencia de contenidos o frequency content analysis, fundamentada en el cálculo de 

frecuencias. Dicho método consistía en el aislamiento de elementos como palabras, 

estereotipos, símbolos, temas, slogans, etc..., y cómputo de sus grados frecuenciales. Así, 

por ejemplo, se utilizó para analizar con qué asiduidad aparecía el nombre de Stalin en el 

diario Pravda. En ocasiones, se han realizado estudios empleando técnicas de ambas 

Escuelas, siendo notables los trabajos de Susan M. Kingsbury y Hornell Hall en 

Newspapers and the News (1937), Lester Asheim, con From Book to Film, y Patricia 

Salter y el mismo B. Berelson, con “Mayority and Minority Americans: An Analysis of 

Magazine Fiction” (en Public Opinion Quarterly, 1946). El desarrollo de estos métodos ha 

permitido alcanzar, en Estados Unidos, un alto grado de conocimiento acerca de cuestiones 

como el número y tono de las referencias en la prensa de asuntos como, entre otros, el Plan 

Marshall, la Guerra Fría, los comunistas, los sindicatos, las Naciones Unidas y el Acta de 

Neutralidad de 1939.  

El análisis del “interés humano” en textos periodísticos también es medible en base 

a un índice ideado por el lingüista Rudolf Flesh, avanzando un paso más allá respecto a las 

propuestas anteriores. Según explica COSTA (2003), en el año 1936 la empresa General 

Electric le pidió a Flesch que realizara un estudio ya que se había comprobado que a los 

consumidores de sus aparatos electrodomésticos les resultaba dificultosa la lectura y la 

comprensión de las ilustraciones y las instrucciones de uso de sus productos. Los 

resultados de la investigación quedaron plasmados en la obra The Art of Plain Talk (1946), 

en la que se incluía un sistema de “medida” de la facilidad de lectura de un texto. Flesch 

contempló dos series de variables para medir la legibilidad de los textos: la facilidad de 

lectura, en la que se observaba la función de la abstracción y la frecuencia de uso de las 

palabras y la función de la longitud de las oraciones;  y el interés humano, determinado por 

el aspecto “personalizado” del texto según el número de palabras y frases “personales”. 

Algunas de sus conclusiones confirmaban que el índice de abstracción de una palabra es 

directamente proporcional a su longitud y que la mayoría del público está interesado por 

las historias con contenido humano. La corrección última de un texto estará orientada a 

incrementar su legibilidad y el interés humano transformando la morfología del texto y su 

vocabulario. Así, se escogerán palabras más cortas y más concretas, las oraciones se 

construirán de forma más breve, se sustituirán los verbos en voz pasiva por otros en voz 
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activa, se eliminarán los condicionales, etc… 

El psicólogo Charles Osgood es el creador del análisis de contingencia o 

asociativo, o contingency analysis, cimentado en el estudio de las relaciones que 

establecen los diversos elementos constituyentes de una información en el mismo seno del 

mensaje. Osgood también propone la medición de las actitudes favorables o desfavorables 

de los mensajes en relación a personas, acontecimientos, objetos, etc...  

En una línea renovadora respecto a las pioneras aportaciones a la investigación de 

medios, en Estados Unidos, también resulta sobresaliente la contribución, en las décadas 

de 1940, 1950 y 1960, de los siguientes investigadores:  

El sociólogo vienés Paul Felix Lazarsfeld, que demostró, con trabajos empíricos 

acerca de campañas electorales y decisión de voto de la opinión pública, la influencia que 

ejerce el público sobre los mensajes y los medios, dejando a un lado la antigua teoría 

conductista (estímulo-respuesta) de los efectos de la comunicación de masas.  

El sociólogo funcionalista Robert K. Merton, que relacionó la naturaleza de los 

contenidos con su función, destacando como cometidos de los medios, el conferir status 

social a sus protagonistas (instituciones, problemas, personas...) de cuyo conocimiento 

participará la colectividad, y el imponer normas sociales, y como disfunción, provocar una 

“narcotización” mental en la población, aprovechada para aplicar la persuasión política y 

comercial.  

El ya citado psicólogo Carl I. Hovland y otros autores de la denominada Escuela de 

Yale, también interesados en el estudio, con fines político-militares, de los mecanismos de 

la persuasión, quienes llegaron a establecer cuatro conclusiones fundamentales: la 

importancia del prestigio y la fiabilidad de la fuente para que el mensaje sea convincente, 

la necesidad de introducir una cierta dosis de temor en el discurso, la conveniencia de 

iniciar el mensaje con contenidos agradables y finalizarlo con los desagradables, y la 

idoneidad de la presencia del factor “sorpresa” en la presentación o introducción de la 

información.  

Por último, cabe citar a Wilbur Schramm, considerado como el primer gran 

especialista teórico en comunicación de masas, y editor de readers (recopilaciones de 

artículos vanguardistas) y autor de obras de capital importancia para el conocimiento de la 

historia de la investigación del tema (Mass Communications, en 1949; The Science of 

Communication, en 1954; Mass Media and National Development. The Role of 

Information in the Developing Countries, en 1964). SCHRAMM (1964) hizo acopio de 

innumerables datos y estadísticas, con los que estableció comparaciones, y planteó unas 
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primeras hipótesis con las que conformar un esbozo de teoría integral de los medios, 

teniendo en cuenta la interrelación entre la comunicación de masas y aspectos como el 

desarrollo industrial, regímenes políticos, estructuras sociales y agrarias, etc... El autor 

concluyó que los efectos de las comunicaciones de masas, entre los que destaca 

especialmente a la televisión, son positivos para el desarrollo cultural y económico de los 

pueblos, así como para el mantenimiento de la paz mundial.  

Con estas últimas contribuciones ya quedó claramente probado el hecho de que los 

efectos de la comunicación de masas no se pueden considerar consecuencias puntuales, 

sino que responden a múltiples factores, siendo el receptor un agente activo y no un ser 

impasible que se deja influenciar por la presión de los medios sin ejercer ningún tipo de 

intervención sobre ellos. Así, ya se valoran cuestiones relacionadas con aspectos singulares 

y socioculturales del público, en tanto que formado por individuos y constituyendo una 

colectividad, como ansiedades, expectativas, propia defensa ante los mensajes, 

gratificación ante los mismos, homogeneidad del grupo, participación de los líderes de 

opinión, retención selectiva de mensajes en función de los intereses del receptor, etc...  

En los últimos años de la década de 1950 y toda la de 1960, de constante actividad 

política, quedó patente el dinámico papel que ejercían los medios de comunicación de 

masas en los cambios políticos, el desarrollo económico y la evolución social. En 1958, las 

Naciones Unidas -asesoradas por el mismo W. Schramm- promovieron, como un proyecto 

de elevado interés político a nivel internacional, el análisis de los medios de comunicación 

de masas, realizándose en los años posteriores diversas reuniones (Bangkok, 1960; 

Santiago de Chile, 1961; París, 1962) con el fin de precisar el papel de los medios en los 

países subdesarrollados (SCHRAMM, 1964). Finalmente, en 1966, la Asamblea General 

de Naciones Unidas recomendó formalmente a los Gobiernos que fomentaran sus sistemas 

de comunicación de masas, así como las investigaciones de análisis de medios. Como 

consecuencia de la aplicación de este programa, patrocinado por la UNESCO, se crearon 

en Europa cuatro centros especializados en investigaciones de medios de comunicación de 

masas: Centre International d'Enseignement Superieur du Journalisme (Estrasburgo, 

Francia), Center for Mass Communication Research (Leicester, Reino Unido), Central 

European Mass Communication Documentation Center (Cracovia, Polonia), y el 

Nordicom (Dinamarca). En 1957, la UNESCO editó su primera publicación sobre el tema, 

Recherches actuelles sur les Moyens d'Information. También en 1957 se creó la IAMCR 

(International Association for the Mass Communication Research) o AIERI (Association 

Internationale pour l'Étude et la Recherche de l'Information), importante asociación de 
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profesionales de la investigación que permitirá establecer contactos entre especialistas de 

todo el mundo, que intercambiarán teorías, métodos y técnicas.  

Los avances tecnológicos audiovisuales y la concentración empresarial en el 

mundo occidental, con una acentuación de la competencia y la desaparición de títulos de 

prensa, terminaron de marcar el inicio de la época moderna de los medios de comunicación 

de masas.  

En los últimos años, las investigaciones de los medios de comunicación de masas 

se han multiplicado de tal forma, como respuesta a su fundamental funcionalidad socio-

política y económica, que existen más de 200 centros universitarios especializados en este 

tema, mientras que en 1948 la cifra era de 73. Además, cabe señalar un sinfín de 

instituciones ligadas a la Administración, cadenas de televisión, agencias publicitarias y de 

análisis del mercado o de la opinión pública, etc..., entregadas a la investigación.  

Las tres principales revistas científicas estadounidenses especializadas en la 

publicación de estudios analíticos de medios de comunicación son: Public Opinion 

Quarterly, Journalism Quarterly y Journal of Communication.  

a) Public Opinion Quarterly, de la American Association for Public Opinion 

Research, se edita en la Universidad de Columbia. En la revista se publican 

artículos que, en los últimos años, pueden encuadrarse dentro de tres 

grandes apartados:   

- Estudios acerca de estados de opinión de la población estadounidense 

en relación con cualquier tema político o cultural, cuyo conocimiento 

resulta fundamental para la Administración. En este grupo se incluyen, 

entre otros temas, los derechos civiles, aborto, inflación, campañas 

electorales, integración de la mujer, alcoholismo, violencia, 

criminalidad, comunidad afroamericana y conflictos medioambientales.  

- Estudios de vanguardia acerca de la influencia que ejercen los medios 

de comunicación de masas en la constitución y conducta de la opinión 

pública. 

- Estudios metodológicos para la elaboración y valoración de las 

encuestas, así como otras cuestiones afines (fiabilidad, técnicas, 

fórmulas matemáticas, etc...).  

b) Journalism Quarterly, de la Association for Education in Journalism and 

Mass Communication, se publica en la Universidad de Ohio y edita 

artículos breves con una línea ideológica homogénea, de talante liberal-
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democrática, en los que se estudia la relación existente entre los medios de 

comunicación de masas y los conflictos sociales de mayor envergadura en 

la sociedad estadounidense (integración de las minorías y de la mujer, 

violencia, delincuencia, drogas, etc...), obviando un aspecto fundamental de 

la Sociología de la comunicación como es la complejidad socio-económica 

que envuelve la organización cultural y de los medios (BLUMLER, 1979). 

Los temas que trata, básicamente desde el punto de vista del análisis de 

contenido cuantitativo, se pueden sintetizar en: Historia, Derecho, 

Grafismo, Publicidad, Internacional, Radiotelevisión, Minorías y 

Comunicación, Sociedad y Comunicación, Periodismo Fotográfico, 

Revistas, Teoría y Metodología, Estudios Cualitativos y Educación 

Secundaria.   

En la normativa de la revista se remarca que el valor científico del 

discurso de las Ciencias Sociales se mide por la presencia de la 

cuantificación, de modo que publica preferentemente trabajos en cuya 

metodología para establecer resultados se empleen procedimientos 

contables o numéricos.   

La revista comenzó a publicarse el año 1924 y en 1995 pasó a 

denominarse Journalism&Mass Communication Quarterly 

(http://www.aejmc.com/?p=1565).  

c) Por último, la revista Journal of Communication, órgano científico de la 

International Association of Communication, de la Annemberg School of 

Communication, que defiende el estudio de los medios de comunicación de 

masas como instituciones culturales, es decir, se consideran los resultados 

de dicho análisis como indicadores culturales, con el fin de relacionar la 

presión de los medios con la conducta social.  

2.3. El análisis de medios en el Reino Unido y Francia                

  2.3.1. Reino Unido 

El Reino Unido es también una potencia mundial en el campo de la investigación 

de los medios de comunicación, existiendo múltiples puntos en común con los trabajos 

estadounidenses, debido a motivos político-económicos (elevado grado de desarrollo de 

los medios, afinidad militar y política durante y después de la Segunda Guerra Mundial, 

etc...), idiomáticos y editoriales.  
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Aunque las investigaciones comenzaron a desarrollarse con el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial (BBC's Survey of Listening and Viewing, 1939; National Readership 

Survey, 1953; Television Ratings, 1957), el auge de los trabajos analíticos, esencialmente 

de carácter político, económico o sociológico, se manifiesta a partir de 1960, con la 

creación de centros especializados como la United for Communication (London School of 

Economics and Political Studies), el Center for Contemporary Cultural Studies 

(Universidad de Birmingham), el Center for Mass Communication Research (Universidad 

de Leicester) y el Center for Television Research (Universidad de Leeds). Los temas 

estudiados en los medios coinciden con los observados por los especialistas 

estadounidenses, es decir, la política, integración social, violencia, etc... Resulta 

sobresaliente la aportación de autores como Raymond Williams, Denis McQuail, Jay G. 

Blumler, Hilde T. Himmelweit y  James D. Halloran.  

Raymond WILLIAMS (1971) une el análisis de contenido estadounidense a 

propuestas de la Escuela francesa de Jacques Kayser, el cual contempla aspectos como la 

tirada de una edición, la superficie publicitaria, el precio del ejemplar y el número de 

páginas que lo conforman. Así, el británico observa simultáneamente aspectos formales y 

de contenido, constituyendo un nexo de unión entre los trabajos estadounidenses y los 

franceses, tendencia que resulta muy similar a la seguida por los investigadores españoles.  

Denis McQuail es autor de varios estudios sobre los usos políticos y funciones de 

la televisión; Jay G. Blumler, también seguidor de la línea de investigación 

estadounidense, se centra básicamente en trabajos metodológicos y en el análisis del papel 

que ejerce la televisión en la política; Hilde T. Himmelweit destaca por sus estudios acerca 

de los efectos de los medios, en especial de la lectura de los mensajes televisivos por los 

niños; y James D. Halloran, que se ha dedicado sobre todo a definir y organizar el campo 

de la investigación de los medios.  

Por último, cabe citar el grupo de trabajo (Nicolas Garnham, James Curran, etc...) 

de la School of Communication (Universidad Politécnica de Londres), que edita la 

publicación Media, Culture and Society, de difusión de trabajos de análisis de medios de 

comunicación de masas. 

2.3.2. Francia: el estructuralismo 

En la década de 1930, época de auge de las investigaciones  alemanas y 

estadounidenses, fue creado por Gilbert Gidel el Institute de Science de la Presse (1937), 

editor de la revista Cahiers de la Presse, con investigadores como Jacques Kayser y 
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Fernand Terrou como máximos exponentes, cuyo objetivo primordial fue la investigación 

de las formas en la prensa escrita. En 1945, el Institute de Science de la Presse se convirtió 

en el Centre d'Études Scientifiques de la Presse y, en 1951, en el Institute Français de 

Presse, que publicó, hasta 1978, la revista Études de Presse, y después la Revue Française 

de la Communication.  

Jacques Kayser, precursor del estructuralismo y creador de los modernos sistemas 

de análisis de medios en Europa, postulaba el estudio de la presentación o morfología del 

mensaje o del medio, pero sin obviar aspectos teóricos ni de contenido, plasmando en sus 

obras una serie de fórmulas analíticas hemerográficas registrales (examen de la superficie 

impresa, tipografía, titulado, ilustraciones, publicidad...) que aún siguen en plena vigencia 

en la actualidad. Kayser realizó, junto a sus colaboradores, un estudio de los contenidos de 

la prensa mundial en una misma semana en Une semaine dans le monde (1953), trabajo 

que le fue encargado por la UNESCO, y una biografía técnica de todos los diarios 

franceses en Le quotidien français (1963).  

El denominado método Kayser constituye un primer sistema de análisis de la 

prensa y se basa, en definitiva, en el registro en fichas de identidad de los enormes 

volúmenes de información que contienen los periódicos. Se trata de una organización 

sistemática de los espacios periodísticos, que son medidos en centímetros cuadrados (cm
2
), 

así como de las múltiples unidades clasificatorias de la publicación. 

Según Jean Baptiste Fages, Kayser se basa en las técnicas de la Confección y 

Compaginación de los diarios en su planteamiento de análisis de la espacialidad del diario, 

básico en la Hemerografía Estructural posterior. Sus aportaciones en Hemerografía 

Comparada y Hemerografía Documental también constituyen, hoy en día, un punto de 

referencia para los estudiosos de la prensa. En dos investigaciones que llevó a cabo a 

inicios de la década de 1960, Kayser constató el hecho de que un diario calificado 

tradicionalmente de comunista, L’Humanité, dedicó en 1963 más superficie a la 

información deportiva que a la política internacional, mientras que el diario France-Soir se 

centró más en la información internacional que en los deportes y los sucesos; asimismo, 

verificó que los cuatro diarios parisienses (Le Figaro, La Croix, Combat y Le Monde) en 

los que la política internacional ocupaba un mayor espacio, también se dedicaban más a los 

deportes que a los sucesos, quedando estos últimos también en un segundo plano en Le 

Parisien Liberé y L’Humanité.  

El día 29 de septiembre de 1961 eran noticia un golpe de estado en Siria, un 

Congreso del Partido Socialista Francés, el aumento del salario medio interprofesional, un 
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atentado contra unos policías en París y un partido de fútbol entre Francia y Finlandia para 

la Copa del Mundo. Una investigación de Kayser concluyó que el diario L’Humanité 

ocupó más superficie con el partido de fútbol, que con el golpe de estado sirio o el 

Congreso Socialista, sin llegar a incluir ni una línea acerca de los temas del salario y el 

atentado; Combat se centró sobre todo en el golpe de estado y el incremento salarial; y Le 

Figaro, diario conservador por excelencia, en el atentado y el Congreso izquierdista.  

De todo ello se puede deducir que el mecanismo estructurador y definidor de la 

ideología de mensajes y medios va más allá de la subjetividad de los textos y el número de 

contenidos acumulados, siendo sumamente complejo y contradictorio tanto en su origen 

como en sus resultados, lo cual se constata mediante la aplicación del método de Kayser.  

En España, las técnicas de análisis de Kayser fueron empleadas por primera vez 

por Antonio FONTÁN (1957) en un trabajo analítico de revistas gráficas.   

Las tendencias estructuralistas francesas sucesoras de Kayser están representadas 

por investigadores como Edgar Morin, Claude Bremond, Jacques Bertin, Georges 

Friedmann, Louis Marin y Christian Metz, pero especialmente por Violette Morin, Roland 

Barthes y Abraham Moles, estudiosos todos ellos de diversos aspectos de la prensa, desde 

la descripción de las imágenes hasta los mecanismos del chiste gráfico o la semántica de 

las historietas humorísticas.  

Violette Morin aplicó los métodos analíticos de la Lingüística estructural en los 

medios de comunicación de masas, descomponiendo todas las unidades constituyentes de 

un dato semántico y estudiándolas desde las ópticas de la denotación y la connotación, con 

el fin de descubrir las estructuras ocultas en las diferentes clases de mensajes. En una de 

sus investigaciones, Morin analizó cien tiras humorísticas del diario France-Soir llegando 

a la conclusión de que todas compartían una estructura común -la caracterización de los 

personajes, el nudo del problema y el desenlace cómico-, de forma que la historieta era una 

narración comenzada “normalmente” dentro de otra paralela que terminaba por “devorar” 

a la inicial. Otro de sus logros fue demostrar la manera de integrar la unidad de base para el 

estudio de la prensa en unos conjuntos de mayor complejidad como son los temas-clave y 

las unidades-clave.  

Roland BARTHES (1961, 1964), dedicado al estudio semiológico de la fotografía 

de prensa, opinaba que la imagen gráfica, dentro del mensaje, está dotada de autonomía 

estructural pero no se encuentra aislada, sino que está respaldada por un título o un texto, o 

sea por otra estructura de comunicación. En la fotografía se distinguen dos estructuras 

diferenciadas -que suman tres tipos de mensaje-, que son la visual (icónica no codificada o 
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analógica e icónica codificada o interpretación personal) y la lingüística o verbal (del título 

y/o texto), que pueden ser coincidentes o divergentes. La estructura icónica no codificada o 

analógica se explica por la coincidencia de la imagen fotográfica con el objeto real, a pesar 

de la reducción efectuada de perspectiva, proporción y color, mientras que la icónica 

codificada o interpretación personal se observa en base a la manera como el emisor da a 

“leer” la imagen al receptor. La estructura icónica codificada o interpretación personal se 

apoya en la verbal o lingüística y se refiere al mensaje del texto que acompaña a la imagen, 

que el emisor desea transmitir al receptor, y que no suele coincidir con ella.  

Otra aportación destacable de R. Barthes es la inclusión de personas, objetos o 

eventos de la vida cotidiana en el análisis de medios, como, por ejemplo, la publicidad de 

una marca de pasta italiana, el “Tour de France” o Brigitte Bardot.  

Abraham MOLES (1976) fue el padre de la teoría informacional de la percepción, 

según la cual los mensajes tratados por el análisis de contenido están constituidos por la 

superposición de dos mensajes, que son independientes, y que son el semántico o 

denotativo, es decir, lo que se dice, y otro estético o connotativo, o sea, la forma en que se 

dice. En la obra Des techniques visuelles de l'affiche Moles realizó un análisis de 

imágenes, observando básicamente la retórica del cartel.  

Hasta los años 60, la investigación de medios en Francia estuvo prácticamente 

limitada a la prensa escrita, siendo minoría los estudios centrados en la radio y la televisión 

debido al monopolio estatal radiotelevisivo. Así pues, en Francia, se siguió una tendencia 

opuesta a la de Estados Unidos, donde este tipo de estudios eran promovidos por las 

grandes cadenas privadas radiotelevisivas, como respuesta a sus intereses económicos.  

Los trabajos sobre opinión pública fueron desarrollados básicamente por autores 

como Alfred Sauvy y Jean Stoetzel, mientras que la propaganda política posterior a la 

Segunda Guerra Mundial fue estudiada por Jacques Ellul, Jean-Marie Domenach y Serge 

Tchakhotine. El funcionamiento de los sistemas de comunicación, sobre todo la televisión, 

en las campañas electorales ha sido objeto de análisis por parte de Roland CAYROL 

(1977), en la misma línea de trabajo del británico Jay G. Blumler.  

Dejando a un lado el Institute Français de Presse, son diversos los centros franceses 

especializados en investigación de la comunicación de masas: Centre de Formation de 

Journalistes (CFJ; fundado en París, en 1946), editora de la revista Feuillets; Centre 

d'Études Transdisciplinaires (CETSAS), antes Centre d'Études de la Communication de 

Masses (CECMAS; Universidad de La Sorbona, París, 1960); École Superieure de 

Journalisme (Lille, 1924), con su Centre de Recherche sur l'Information et la 
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Communication, que comenzó a editar la revista Trimedia en 1977; Centre International 

d'Enseignement Superieur du Journalisme (Estrasburgo, 1966); Laboratoire Associé de 

Sciences de l'Information et la Communication (LASIC; Burdeos), etc... 

2.4. La lectura del medio de comunicación: La teoría de la información y la Semiología 

La denominada lectura del medio, ya dejando atrás objetivos y métodos 

tradicionales, comenzó en la década de 1950 y adquirió gran auge en la de 1960, al abrigo 

del estructuralismo, interrelacionándose entonces la teoría de la información y la 

Semiología, con autores como Umberto Eco (Italia), Antonio Pasquali (Venezuela), Eliseo 

Verón, Carlos E. Sluzki, Luis J. Prieto y Oscar Masotta (Argentina), Joseph Klapper 

(Estados Unidos), Roger Clausse (Bélgica) y Marshall H. McLuhan (Canadá).  

La pionera Escuela italiana en comunicaciones estuvo representada por autores 

como Francesco Fatorello y Domenico de Gregorio, divulgadores de las técnicas 

estadounidenses y predecesores de los estructuralistas Gianfranco Betterini y Emilio 

Garroni. Sin embargo, la aportación italiana más notable a la investigación de medios es el 

conjunto de estudios que han analizado los sistemas y la dinámica de los sistemas de 

comunicación desde la Semiología, la cual se ha empleado como un instrumento 

combativo contra la dominación ejercida por la cultura de masas. En esta corriente 

sobresalen especialmente las figuras de Gillo Dorfles y, sobre todo, Umberto Eco, 

especialista en la descomposición analítica del mensaje televisivo, las historietas gráficas, 

los seriales radiofónicos y los anuncios publicitarios.  

En el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato di Tella, en 

Argentina, a fines de la década de 1960, donde se realizaron interesantes avances en el 

análisis de los medios, destaca sobre todo Eliseo Verón, quien estudió los diferentes 

mecanismos ideológicos del proceso de la comunicación, permitiendo realizar un 

diagnóstico final fiable. Verón demostró que los calificativos ideológicos que se otorgan a 

los medios de comunicación (“periódico de derechas”, “periódico de izquierdas”, “revista 

progresista”, etc...), en una sociedad capitalista, no son reales, sino que se emplean con el 

fin de encubrir un sutil pluralismo representativo de los intereses económicos o 

empresariales; así, según VERÓN (1969), únicamente existe una ideología, que es la que 

impone el bloque dominante.  

La principal aportación del venezolano Antonio PASQUALI (1976), por lo que 

respecta al papel de los medios de comunicación audiovisuales en las sociedades 

escasamente evolucionadas culturalmente, es demostrar de forma científica la influencia 
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alienadora de los medios sobre la colectividad y plantear la certeza de que una 

readaptación audaz de los medios constituiría un factor de progreso social y cultural más 

eficaz que cualquier aplicación de un planteamiento político.  

La línea principal de investigación de Roger Clausse es la observación de cada fase 

del proceso de las comunicaciones, y la de Joseph Klapper, el análisis de sus efectos. 

Según CASASÚS (1972; 3ªed., 1985), el interés que suscita la obra del “filósofo de 

la comunicación” canadiense Marshall H. McLuhan es mínimo, ya que no ha contribuido 

con aportación significativa alguna al análisis de medios, sino que se ha limitado a dar a 

conocer y popularizar el fenómeno de la comunicación. Por el contrario, DE MORAGAS 

(1981; 3ª ed., 1985) destaca en M.H. McLuhan su pionera ruptura con los esquemas 

tradicionales de H.D. Lasswell, en tanto que los medios de comunicación de masas no 

constituyen entidades aisladas, sino que forman una unidad antropológica con el ser 

humano, uniendo canal y receptor, y medio y mensaje. Así, McLUHAN (1969, 1973) 

aboga por el criterio de que los elementos que conforman el proceso comunicativo no 

pueden ser interpretados de forma aislada. Su idea de que las características técnicas del 

medio sustituyen a los contenidos se critica actualmente en el sentido de que la estructura 

técnica de los medios afecta y determina los contenidos, pero no los sustituye, en tanto que 

los mensajes constituyen entidades semióticas con un área de expresión y otra de 

contenido vinculadas entre sí estructuralmente. 

2.5. La investigación de los medios de comunicación de masas en otros países: La 

antigua Unión Soviética y Polonia  

La investigación sobre la comunicación de masas comenzó, en la antigua Unión 

Soviética, en los primeros años de la Revolución, de la mano de Lenin, pionero en teorizar 

acerca de las funciones de los medios, especialmente la prensa, así como su influencia en 

la política. En esta coyuntura, los medios de comunicación habrían de responder a tres 

objetivos principales: la alfabetización, la integración de las masas populares en los bienes 

culturales y la formación en el socialismo de la población. Las posteriores investigaciones 

de los medios tuvieron un carácter básicamente administrativo, para su uso en la 

planificación del desarrollo socio-económico y cultural de la sociedad socialista.  

En los países correspondientes a la antigua Unión Soviética existen actualmente 

cuatro modelos de centros de investigación de los medios:   

a) Instituto de Información Científica en Ciencias Sociales (Moscú, 1969), creado 

al amparo del proyecto de estudio de las políticas de comunicación de la UNESCO, e 
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Instituto para Investigación de las Cuestiones Socio-Económicas (en Leningrado, fundado 

en 1975).  

b) Organismos centralizados de la radio y la televisión, como el Comité de 

Programación de Radio y Televisión (Moscú, 1933).  

c) Facultades universitarias especializadas en comunicación de masas, que suman 

más de veinte centros (Moscú, Leningrado, Kiev, Lvov, los Urales, etc...).  

d) Asociaciones de profesionales que gestionan diversos centros dedicados a la 

Teoría e Historia del Periodismo.  

En Polonia es destacable el Centro de Investigación y Documentación de la Prensa 

de Cracovia, fundado en 1956, y que alberga el Central European Mass Communication 

Documentation Center (CECOM), que recaba y resume toda la producción investigadora 

sobre medios de comunicación de masas realizada en los países centroeuropeos y de la 

antes denominada Europa del Este.  

Desde el punto de vista del socialismo, las teorías acerca de la libertad de 

información de los países capitalistas obvian asuntos esenciales relativos a la lucha de 

clases y la opresión. Así, la descripción de la articulación de los medios se centró, en los 

países socialistas, en la crítica de los elementos socialmente negativos de los medios de 

comunicación en la sociedad capitalista. Se pretendía, pues, desenmascarar las 

contradicciones de la hipotética libertad de información capitalista, sociedad -básicamente 

Estados Unidos- en la que la mayor parte de los recursos para la investigación de medios 

se ha destinado al análisis de las campañas electorales. De este modo, en los estudios de 

medios del mundo capitalista prevalece la relación instituciones políticas-medios de 

masas-opinión pública, mientras que en los países socialistas dominó el binomio medios de 

masas-organización sociocultural colectiva, sin responder a criterios de consumo.  

No obstante, la Sociología funcionalista estadounidense constituye la base teórica 

de una gran cantidad de estudios socialistas, que aplican, por ejemplo, el paradigma de 

H.D. Lasswell, con el objeto de analizar la función sociocultural de los medios, con fines 

administrativos. 

2.6. La investigación de los medios de comunicación de masas en España 

La historia de la investigación de la información en España ha estado 

estrechamente vinculada, por una parte, a los planteamientos teóricos y aplicaciones 

prácticas desarrollados por otros países, especialmente europeos, y por otra, a las 

particulares circunstancias políticas, económicas y sociales existentes en cada momento en 
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el país.  

La gran mayoría de análisis realizados en España sobre los medios de 

comunicación de masas data de las cuatro últimas décadas, aunque desde finales del s. XIX 

unos pocos investigadores se dedicaron a estudiar la comunicación social desde diferentes 

perspectivas teóricas.  

Entre las primeras obras españolas en las que se acomete el estudio de la prensa, 

pueden destacarse el Manual del perfecto periodista, de Carlos y Ángel Osorio y Gallardo 

(Madrid, 1891), El periodismo, de Modesto Sánchez Ortiz (Madrid, 1903) y El arte del 

periodista, de Rafael Mainar (Barcelona, 1906). Durante el primer tercio del s. XX, se fue 

consolidando una naciente cultura de masas, en especial en Madrid, Cataluña y el País 

Vasco, debido a los procesos de alfabetización, industrialización y urbanización, al 

incremento del nivel de vida y la consecuente aparición de la sociedad de consumo. La 

prensa de carácter empresarial se afianzó, al igual que el mercado publicitario y el 

desarrollo de las novedosas industrias audiovisuales. Estos motivos explican la 

publicación, por parte de autores españoles, de las primeras obras de divulgación acerca de 

los medios, a la vez que se establecía en Madrid la Escuela de Periodismo de El Debate 

(1926-36).  

Como consecuencia del dilatado período político de la dictadura franquista (1939-

1975), el análisis de medios comenzó a desarrollarse en España siguiendo los postulados 

teóricos y prácticos que tuvieron su auge en Estados Unidos y el resto de Europa antes de 

la Segunda Guerra Mundial. Durante la dictadura, la información, su investigación, y la 

actividad académica estuvieron determinadas básicamente por las limitaciones impuestas 

por el monopolio y la censura fascistas. El control ejercido sobre los medios de 

comunicación y su análisis fue tal, que las vetustas teorías fueron utilizadas a menudo 

como acreditación para dicha manipulación. No obstante, dentro de este período es posible 

diferenciar varias etapas, en los que el grado de antiliberalidad se fue modificando 

ligeramente con el tiempo.  

Con la Ley de Prensa de 1938 quedaron fijadas las estrictas bases ideológicas que 

habrían de dominar en la formación de los periodistas y en los medios de comunicación 

(prensa, radio y cine) de la época. En 1941, fue fundada en Madrid la Escuela Oficial de 

Periodismo, en la cual la militancia falangista de alumnos y profesores era condición 

imprescindible de acceso. Un año después, la creación de la revista Gaceta de la Prensa 

Española, apoyando los criterios fascistas, daba cuentas de la represión ejercida sobre 

periodistas y publicaciones subversivos, a la par que incluía las publicaciones italianas, 
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alemanas, y también de los clásicos estadounidenses, en los apartados bibliográficos. En 

los años 1943 y 1944, aparecieron por primera vez en la revista los resultados de unos 

estudios de opinión llevados a cabo por el Servicio Español de Auscultación.  

Desde 1945, los sectores católicos franquistas se fueron abriendo camino en el 

ámbito de la comunicación, así como de su actividad académica, hasta ser aceptadas las 

Universidades de la Iglesia en 1960. Antes de dicho año, las investigaciones de los medios 

de comunicación de masas de autores españoles, además de ser escasas, no pueden ser 

equiparadas a las desarrolladas en la misma época en el resto de Europa o en Estados 

Unidos, con la excepción de la obra Mass Communications de Juan Beneyto (1957), el 

primero que se aleja de la doctrina dominante y que aproxima los trabajos de la 

Publicística alemana y los clásicos estadounidenses a los lectores españoles. La presión 

católica encaminada a renovar la legislación fue uno de los factores que condujeron a la 

promulgación de la Ley de Prensa de 1966, más afín con el fascismo italiano que con el 

nazismo alemán.  

Durante la década de 1960, el Instituto de Periodismo de la Universidad de 

Navarra, fundado en 1958 por el Opus Dei, desarrolló una actividad académica y teórica 

novedosa, inclinándose hacia una comprensión global de los medios de comunicación y 

dando a conocer en España, por ejemplo, las técnicas analíticas del estructuralista Jacques 

Kayser. Así, en España no se puede hablar firmemente de un análisis de medios de 

comunicación hasta entonces, con investigadores como José Luis Martínez Albertos, 

Ángel Faus, Ángel Benito y Antonio Fontán, todos ellos, en aquellos momentos, 

profesores del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra. La creación de la 

Escuela de Periodismo de la Iglesia de Barcelona, en 1964, con especialistas como Pere 

Oriol Costa Badia, también supuso un avance en el asentamiento de la investigación, 

mientras que la aparición en 1968 de la Escuela de Periodismo de la Iglesia de Madrid, en 

cambio, no implicó un aumento en la cantidad-calidad de la producción teórica sobre 

investigación de medios de comunicación de masas, pero sí comportó una mejoría, 

respecto a la Escuela Oficial de Periodismo, en la organización académica.  

El auge de la economía española entre 1962 y 1969, impulsada por la emigración 

de un número ingente de población hacia otros países europeos y por la llegada masiva de 

turistas, determinó una evolución de los medios de comunicación que debió ser acatada por 

los dirigentes políticos, y que estuvo marcada básicamente por una adaptación de la 

censura, la implantación generalizada de la televisión (en 1964) y el asentamiento firme de 

la publicidad como sistema prioritario de financiación de los medios de comunicación. La 
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oposición política comenzó a ejercer de forma tenue su papel en la sombra y los grupos 

intelectuales empezaron a citar a expertos de otros países en comunicación de masas, 

actividades que no cristalizaron hasta la década de 1970, en forma de actos culturales 

democráticos.  

La influencia teórica de autores extranjeros (Adorno, Morin, Dorfles, McLuhan, 

etc...) se hizo cada vez más evidente entre los especialistas opositores a la dictadura, a la 

vez que se realizaban las primeras traducciones de sus obras acerca de la comunicación de 

masas. Sin embargo, los primeros trabajos españoles sobre cultura de masas -exceptuando 

los encargados o realizados por los mismos medios de comunicación- no se centraron en 

los medios de mayor difusión, sino en los cómics y las películas de cine.  

El Instituto de la Opinión Pública, reorganizado en el año 1964, inició, un año más 

tarde, la publicación de los primeros análisis estadísticos acerca de los medios de 

comunicación en España. También en 1965 apareció la Revista Española de la Opinión 

Pública y, en 1967, la revista Estudios de Información, desde las que se dieron a conocer 

los trabajos de especialistas teóricos y empíricos de diferentes nacionalidades.  

Las primeras investigaciones acerca de la televisión, desarrolladas por Radio 

Televisión Española (RTVE) en sus inicios, se concentraron en la recopilación y 

tratamiento de datos referentes a las audiencias con el fin de asegurar las inversiones 

publicitarias, fundamentales en la financiación televisiva. El auge económico derivado del 

mundo de la publicidad comportó un obligado cambio de óptica en la vetusta investigación 

de la comunicación de masas en España, desde un inmovilismo dictatorial hasta un cierto 

liberalismo, que se vio materializado en la creación de empresas privadas de análisis de las 

audiencias.  

En un ambiente de fuerte represión política y cultural, se crearon, en 1972, la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y la de 

la Universidad Complutense de Madrid, que apenas pudieron contribuir a la investigación 

de los medios hasta finalizar la década.  

La posterior historia del análisis de medios de comunicación de masas en España 

ha adolecido de un amplio abanico de objetos de estudio, centrándose básicamente en la 

investigación publicitaria. En los últimos cuarenta años, Madrid y Cataluña se han 

convertido en los principales polos del país en el estudio de la comunicación social, 

impulsado especialmente por centros universitarios (Universidad Complutense de Madrid, 

universidades Autònoma, Pompeu Fabra y Ramon Llull, de Barcelona, etc.) e instituciones 

privadas y oficiales, como el Centre d’Investigació de la Comunicació (CEDIC) de la 
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Generalitat de Catalunya, fundado en Barcelona en el año 1987 y desaparecido en 1997. El 

Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) fue 

creado en 1997 para potenciar la investigación en el ámbito de la comunicación en este 

centro universitario y para llenar el vacío dejado por el fin del CEDIC  

(http://incom.uab.cat/content_m.asp?id_contents=10&menu=2).   

Recogiendo antiguas y nuevas teorías, han escrito obras sobre el tema profesionales 

y especialistas del Periodismo como Lluís Bassets, Juan Beneyto, Enrique Bustamante, 

Manuel Campo, Juan Castelló-Rovira, Roberto Coll-Vinent, Joan Costa, Manuel 

Fernández Areal, Josep Maria Figueras, Mar Fontcuberta, Luis Gasca, Josep Gifreu, 

Lorenzo Gomis, Luis González Seara, Romà Gubern, Jaume Guillamet, Concepció 

Miralpeix, Maria Teresa Miret, César Molinero, Miquel de Moragas, Maria Mercè 

Palomera, Manuel Parés i Maicas, Emilio Prado, Montse Quesada, Margarita Rivière, 

Vicente Romano, Petra María Secanella, Luis Solà, Joan Subirà, José Tarín, Rafael Tasis, 

Joan Torrent, Iván Tubau, Francesc Vallverdú, Manuel Vázquez Montalbán, José Vidal 

Beneyto y Jorge Xifra Heras  (CASASÚS, 1972; 3ª  ed., 1985; DE MORAGAS, 1981; 

3ªed., 1985; JONES, 1998).  

2.7. Aspectos ideológicos y epistemológicos de la investigación de los medios de 

comunicación de masas  

 Los centros de decisión políticos y sociales son los que, en cada país y momento 

histórico, han dotado a los medios de comunicación de masas de múltiples 

funcionalidades, que han determinado su investigación, como respuesta al surgimiento de 

diferentes demandas sociales; por ejemplo, en Estados Unidos, el auge de la investigación 

coincide con las circunstancias socio-políticas vinculadas al período comprendido entre las 

dos guerras mundiales; y en Europa, con el asentamiento del consumo de masas.  

Pero, aunque su origen y objetivos sean variopintos, la posición ideológica que 

subyace en la mayoría de las investigaciones de medios de comunicación de masas es la de 

aceptación del sistema social existente, sin crítica alguna a la cultura de masas, centrándose 

básicamente el estudio en aspectos comerciales o de conocimiento de las condiciones de 

comportamiento de la opinión pública. Estas microinvestigaciones persiguen una 

rentabilidad inmediata, sin previsión de futuro, y adolecen de una exigua base teórica y de 

una carencia de contextualización histórica.  

Por el contrario, las investigaciones macrosociológicas, defendidas por las 

corrientes críticas de la Sociología y la Filosofía del conocimiento (empirismo-
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funcionalismo), sí cuestionan el sistema y no pretenden obtener resultados prácticos, sino 

que realizan una crítica de carácter global.  

Así, estas dos grandes corrientes de investigación se posicionan en torno a 

planteamientos filosóficos divergentes, representados por los sociólogos Integrados y los 

Apocalípticos-Aristocráticos, según terminología de Umberto ECO (1973), y por los 

Críticos.  

Los sociólogos Integrados, sobre todo E.A. Shils, N.S. Hughes y D. BELL (1981), 

partidarios de las microinvestigaciones, sin crítica global a la sociedad establecida, abogan 

por la idea de que la nueva cultura es muestra del progreso y de una distribución social más 

justa de los bienes culturales.  

Los sociólogos Apocalípticos-Aristocráticos, como W. McDonald, se oponen a la 

novedosa cultura de masas, ya que ésta puede llegar a descomponer el mismo hecho 

cultural, por masiva y popular.  

Y los Críticos, en especial la Escuela de Frankfurt, que surgió del Institut für 

Sozialforschung, fundado en 1923 (con los teóricos H. Marcuse, T.W. Adorno, M. 

Horkheimer, E. Fromm y W. Benjamin, exiliados en Estados Unidos desde 1940) y la 

Semiología italiana y francesa, que apoyaron la realización de estudios macrosociológicos, 

rechazando la especialización de los trabajos, con la pretensión de evitar la función 

ideológica de las ciencias (WOLF, 1987). Los Críticos propugnaron que la estructura 

económica manipula la estructura cultural y, en consecuencia, la psíquica, con el fin de 

perpetuarse; se trata, en definitiva, de una crítica global a la sociedad, al sistema capitalista, 

en tanto que creador de la cultura de masas para su propio beneficio. Según su criterio, el 

estudio de la cultura requiere la participación de la Filosofía, la Economía, la Historia y la 

Sociología. Dentro de esta corriente crítica puede ser incluido el teórico Herbert I. Schiller 

(Mass Communication and American Empire, en 1967; The Mind Managers, en 1973; y 

Communications and Cultural Domination, en 1976), quien desarrolló la reflexión sobre la 

cultura de masas, planteada por la Escuela de Frankfurt, en relación con la función general 

de los medios en Estados Unidos, buscando la trama de intereses económico-militares que 

los determinan, básicamente mediante el estudio del papel que ejerce la publicidad 

(comercial, ideológica...), como instrumento de la economía capitalista, en los medios y 

viceversa.  

Un hecho significativo que es necesario considerar es que el análisis de medios, de 

carácter ecléctico y abierto, requiere la implicación y participación de diferentes disciplinas 

científicas, ajenas o no a las Ciencias de la Información (CASASÚS, 1972; 3ª ed., 1985). 



47 

 

Así, los múltiples aspectos o campos de investigación que conforman el fenómeno de la 

comunicación de masas, cuya pionera identificación fue realizada por el sociólogo 

estadounidense H.D. Lasswell, han de ser tratados por las disciplinas correspondientes o 

por varias de ellas en cooperación, sin obviar el hecho de que dichos elementos han de ser 

relacionados con un doble contexto, el social y el particular del hecho comunicativo. No se 

puede definir la investigación de la comunicación de masas como una disciplina, sino 

como un conjunto de investigaciones aplicadas, resultantes de diversas aproximaciones a 

un objeto común a diferentes Ciencias Sociales (DE MORAGAS, 1981; 3ª ed., 1985).  

En la realización de estudios analíticos de medios de comunicación de masas, que 

requiere pues la aportación de cada una de las Ciencias Sociales, se ha recurrido con 

frecuencia a la colaboración de carácter bidisciplinar, con una propuesta común de 

metodologías, interpretaciones y conocimientos científicos seculares. En las diversas 

clasificaciones elaboradas de las Ciencias Sociales (PIAGET, 1970) sobresale, por su 

mayor presencia en los estudios de los medios, la Sociología, que se ha ocupado 

básicamente de las audiencias y de los efectos de los mensajes en la opinión pública, 

pudiendo afirmar sin género de dudas que hablar de la investigación de las comunicaciones 

de masas es hablar de investigación sociológica. 

Finalmente, a nivel internacional y hoy en día, en el análisis de medios se están 

experimentando avances significativos en lo relativo a la vertiente materialista del 

fenómeno de la comunicación, es decir, en la consideración del papel fundamental que 

desempeñan las condiciones de trabajo de todos los agentes involucrados en la 

presentación y el contenido de los mensajes y de los mismos medios.  
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Capítulo 3: Los medios de comunicación y los métodos de su análisis. El diario y el 

estudio hemerográfico  

3.1. Los medios de comunicación: clasificación, procesos comunes y definición de su 

análisis  

Los medios de comunicación de masas pueden clasificarse, a nivel básico, en 

función de tres aspectos:  

a) la materia significante, que es la clase de elementos sensoriales 

(visual, auditivo, olfativo, táctil y gustativo) con los cuales están 

construidos los significantes del mensaje. 

b) las series informacionales, que se construyen sobre cada materia 

significante, y que son los procesos de carácter empírico de transmisión 

de signos que responden a un código -conjunto de signos y 

conocimientos comunes que poseen el emisor y el receptor en el 

proceso de la comunicación-.  

c) la infraestructura material, que es la forma palpable específica que 

sirve de vehículo a los mensajes. Dentro de la materia significante 

visual, la infraestructura material puede ser temporal o espacial.  

 

Según estos tres aspectos, en los diarios, por ejemplo, la materia significante es 

visual, las series informacionales son la visual lingüística y la visual icónica, y la 

infraestructura material es espacial (recursos físicos). El cine tiene las materias 

significantes visual y auditiva, las series informacionales visuales (icónica, lingüística y 

paralingüística) y sonoras (musical, lingüística y paralingüística), y la infraestructura 

material es temporal (orden secuencial).  

En todos los medios de comunicación participan una serie de procesos comunes, en 

lo referente a la configuración y presentación del mensaje. En un primer término aparece la 

semantización, que es el procedimiento que conduce a la incorporación de un 

acontecimiento o hecho, en forma de significaciones, a los contenidos de un medio de 

comunicación. La semantización resulta de la selección y combinación, efectuada por el 

emisor, de planos, imágenes, secuencias..., en definitiva, de unidades de información, cuyo 

resultado está vinculado a la adopción de posturas ideológicas más o menos encubiertas. 

En un segundo término figura la articulación de las informaciones, que, en el caso 

de los diarios y revistas, se realiza mediante la clasificación por secciones o páginas, y en 

la televisión y radio, por horarios o programas. Las secciones de los diarios y revistas 
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sirven para organizar inicialmente los hechos y, junto a la selección y combinación, 

permiten resaltar o camuflar informaciones. Así, en un diario, una noticia se hace 

especialmente notoria al trascender la sección en la que se incluye y extenderse a la 

portada o a otros apartados.  

Por último, el universo semántico, que constituye la estructura teórica de una 

noticia y que consta de las seis W de la Escuela clásica estadounidense: quién 

(personalización), qué (clasificación), cuándo (temporización), dónde (contextualización), 

cómo (descripción) y porqué (explicación).  

En el análisis de medios se incluyen las teorías, técnicas y métodos de estudio cuyo 

objetivo es examinar totalmente los medios de comunicación de masas, tal como se 

presentan al público. El análisis pretende averiguar cómo son los medios de comunicación, 

con el fin de alcanzar conclusiones generales acerca de uno o varios medios, o de un país o 

ámbito geopolítico.  

Constituye el penúltimo elemento dentro del esquema teleológico de la 

comunicación de masas, cuyo orden sería el siguiente: Teoría de la Comunicación, Teorías 

Normativas (Derecho de la Información, Teoría de la Noticia, etc...), praxis profesional 

(Técnicas de Expresión, Redacción, Confección y Compaginación, Géneros Periodísticos, 

Fuentes de Información, etc...), análisis de medios y conocimiento de los efectos.  

Cada clase de medio de comunicación determina la aplicación de un tipo u otro de 

análisis, en base a sus características particulares. Así, por ejemplo, la prensa diaria es el 

medio que dispone del método de análisis más completo y ordenado, que es la 

Hemerografía.  

No obstante, los estudios sobre comunicaciones de masas siguen sin presentar un 

conjunto coordinado de métodos científicos, sin existir un método universalmente 

aceptado, sistematización que habrá de surgir a partir de la valoración y selección de los 

utilizados por las grandes Escuelas científicas (CASASÚS, 1972, 3ª  ed., 1985). 

   

3.2. El diario y la Hemerografía 

     3.2.1. El diario: definición, características y modelos 

Del término diario existen numerosas definiciones, unas centradas en 

características como la periodicidad y otras en aspectos como la funcionalidad, pudiendo 

servir como muestra las siguientes: la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001, 22ª ed.) 

dice que un diario es un “periódico que se publica todos los días”, considerando como 
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sinónimas las palabras diario y periódico
1
.  

Para Emil DOVIFAT (1959), el término diario está vinculado al período de 

veinticuatro horas que sirve de intervalo para cada una de sus apariciones, quedando 

limitado a la época en que cada ejemplar correspondía a un día
2
. Abraham Moles 

(SALVAT, 1973) opinaba que un diario es el punto de almacenaje de una serie de noticias 

que le llegan por diferentes vías (informadores, agencias de prensa, etc...), y que son 

elaboradas para la definitiva recepción del público.  

El Comité de Expertos sobre la Normalización Internacional de las Estadísticas de 

Edición de Libros y de Periódicos, tutelado por la UNESCO (París, 1961), concluyó que 

cualquier diario y periódico ha de ser impreso, editado en el país, ofrecido al público, 

publicado en serie continua y con un mismo título, de periodicidad regular o irregular, y 

con todos los ejemplares fechados y generalmente numerados, concretando que el diario es 

un periódico que aparece por lo menos cuatro veces a la semana.  

En España, según el Decreto del Ministerio de Información y Turismo del 31 de 

marzo de 1966, y siguiendo la línea de la UNESCO, las publicaciones periódicas son las 

que con un contenido informativo o de opinión normalmente heterogéneo se imprimen 

bajo un mismo título y en serie continua con numeración correlativa y fecha de 

publicación, y aparecen con periodicidad regular determinada y con propósito de duración 

indefinida, mientras que las publicaciones diarias son las que aparecen bajo un mismo 

título, una o más veces al día durante todos los días de la semana -a excepción de los 

domingos para las publicaciones de la tarde, y de los lunes para las de la mañana-, y 

también aquéllas que se publican regularmente más de tres veces por semana.  

Así, el diario es un medio de comunicación de masas con una materia significante 

de orden visual, con una infraestructura material espacial y con unas series informacionales 

lingüísticas, paralingüísticas, icónicas y no-lingüísticas, con las particularidades que les 

otorgan los diferentes autores, en referencia, por ejemplo, a la periodicidad, y que 

distinguen al diario de las publicaciones periódicas y las revistas.  

Por lo que respecta a las características del diario, la Escuela alemana distingue 

cuatro rasgos que le diferencian de otros medios de comunicación, y que son la 

periodicidad, universalidad, actualidad y difusión.  

La periodicidad depende básicamente de los medios tecnológicos de que dispone la 

                     
    1

 Siguiendo este criterio, en el texto de esta tesis de doctorado se emplean como sinónimos los términos 

“diario” y “periódico”, aunque sus respectivos significados sean susceptibles de ser matizados. 
    2

 Emil Dovifat cuestiona la aplicación del término “diario” para aquellos periódicos que publican más de 

una edición diferente al día, como es el caso de France-Soir. 
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empresa periodística, de su sistema de recepción de informaciones y de la difusión y 

distribución de ejemplares. Tiene más un sentido de regularidad que de intervalo fijo de 

tiempo, ya que, en lo posible, la periodicidad va en consonancia con la actualidad.  

La universalidad implica que cualquier hecho que suceda o cosa que exista en el 

mundo puede ser publicado, prescindiendo de cuestiones vinculadas a la intimidad asocial 

de las personas y de aquellos asuntos que carecen de interés para los lectores del diario, por 

ser lejanos geográficamente o, simplemente, por no suscitar ninguna atención, aunque 

pertenezcan a su entorno. Las informaciones, que abarcan pues un ámbito mundial, se 

articulan en el diario en las páginas, secciones y artículos.  

La actualidad se puede definir como la relación de un ser o suceso con la parte del 

tiempo objetivo que corresponde al presente, y depende, en el diario, de la periodicidad de 

publicación. La actualidad en el diario no es compatible con la simultaneidad de los 

hechos, tal y como sucede en otros medios de comunicación, como son la radio y la 

televisión.  

La difusión permite que el contenido del diario sea accesible físicamente a todo el 

mundo, pudiendo distinguir entre la difusión puntual o actual (la concreta por un hecho 

determinado) y la potencial (del diario en general), y la difusión intensiva (a cualquier 

estrato social) y extensiva (por todos los lugares).  

Por lo que respecta a la diferenciación de los modelos de diario, CASASÚS y 

ROIG (1981) establecieron una clasificación que comprendía cuatro modalidades, tres de 

ellas genuinas y una cuarta de hibridación:  

a) Diarios informativo-interpretativos: en este grupo, los autores 

incluyeron los diarios La Vanguardia, El País, Le Monde, The Times y 

The Guardian.  

b) Diarios popular-sensacionalistas: como Catalunya-Express, France-

Soir, The Sun, Daily Mirror y Bild Zeitung.  

c) Diarios de opinión: como Mundo Obrero, L’Humanité y L'Osservatore 

Romano. 

d) Diarios híbridos de las tres propuestas anteriores, dando como resultado 

combinaciones del siguiente tipo:  

 Diarios sensacionalista-informativos: Diario 16, Daily Mail, 

Daily Express y La Stampa. 

 Diarios de opinión-informativos: ABC, Mundo Diario, Diario 

de Barcelona, El Alcázar, L'Aurore y Pravda. 
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     3.2.2. Definición y ramas de la Hemerografía  

La Hemerografía es la ciencia que se dedica a examinar, estudiar y describir 

totalmente los periódicos diarios, con el fin de establecer conclusiones de carácter general 

acerca de la evolución de dicha publicación, o de un grupo de ellas.  

Así, en los estudios hemerográficos se realiza un trabajo analítico y crítico que 

engloba todos los aspectos del diario, con la particularidad de que, para ser interesante, ha 

de existir además el elemento comparativo, ya sea entre diferentes muestras de un mismo 

diario, o bien entre diversas muestras de distintos diarios, con la finalidad de establecer 

conclusiones generales acerca de su evolución.  

La Hemerografía puede clasificarse en varias ramas -General, Analítica y 

Derivada-, en función del objeto de estudio en que se especializan: 

3.2.2.1. Hemerografía General 

Se centra en las cuestiones que rodean al concepto genérico de modelo de 

diario y se divide en Tipológica, Normativa o Instrumental y Funcional. La 

Hemerografía Tipológica se ocupa de la observación, delimitación, clasificación y 

descripción de los modelos de diario; la Normativa o Instrumental trata de los 

instrumentos de determinación y fijación del modelo de diario, como son el 

proyecto, maqueta, diseño, normativa de compaginación, estructura organizativa, 

esquemas de articulación y Libro de Estilo; y la Funcional se concentra en los 

rasgos característicos de la empresa periodística que puedan influir en la 

configuración del modelo de diario, como el estudio de aspectos internos (recursos 

humanos, medios técnicos de impresión y distribución...), del entorno (análisis de 

mercado, de la competencia...), de organización general del diario (horarios, 

organigrama...) y planificación temporal (calendario de objetivos, proyectos de 

expansión...). 

3.2.2.2.  Hemerografía Analítica  

Se organiza en Registral, Estructural -que a su vez se subdivide en 

Morfológica y de Contenido- y Comparada. 

a) Hemerografía Registral: se encarga de examinar los rasgos 

fundamentales de un diario concreto, considerándolo un ente 

independiente distinto a cualquier otra publicación, mediante la 

elaboración de una biografía técnica o personalidad del diario. Según 
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Jacques Kayser, en la biografía técnica se incluyen hasta veintidós 

datos indispensables, que configuran el Registro de Identificación, 

Ficha Hemerográfica o fiche signalétique (nombre del diario, apostillas 

que acompañan al nombre o de carácter administrativo incluidas en otra 

parte del diario, sede de la administración y la Redacción, periodicidad, 

aparición por la mañana o la tarde, fecha del primer número, zona 

principal de difusión, tirada, precio, formato, número usual de páginas, 

número de columnas por página, rasgos de impresión y confección, 

nombre y dirección del impresor, número de ediciones, idioma/s en que 

se edita, zona que cubre cada edición, etc...), y cinco útiles, que 

conforman el Expediente de Identidad, Historial Hemerográfico o 

dossier d'identité (estructura jurídica y financiera, condiciones de 

fabricación, condiciones de distribución, organización de la Redacción, 

línea y acción política). 

b) Hemerografía Estructural: estudia el diario o un grupo de ellos tal 

como se presentan a los lectores en cada edición, y presenta dos ramas, 

la Morfológica y de Contenido. 

- La Hemerografía Morfológica analiza el diario como una 

secuencia de superficies de papel impreso en las que se ordenan 

unas determinadas masas y unidades comunicacionales. Fue 

ampliamente desarrollada en sus orígenes por la Escuela francesa de 

Jacques Kayser. Los niveles de descomposición morfológica de un 

diario son los siguientes:  

 Examen hemeroscópico de la infraestructura material, que 

consiste en la disección física del diario, mediante la 

división en páginas y columnas, constatando las diferentes 

condiciones técnicas de impresión, calidad y valor objetivo 

de cada una de las páginas. La página es la unidad física del 

diario y las columnas son sus subunidades. En otro nivel, es 

posible diferenciar unidades cualificadas, que son la primera 

plana o portada, de pasatiempos, programación de 

espectáculos, editoriales, anuncios oficiales, etc...; y 

unidades superiores, como las secciones especializadas o los 

suplementos. 
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 Desglose de las grandes superficies, entre las que sobresale 

especialmente la impresa, la cual se subdivide en superficie 

redaccional (títulos, textos e ilustraciones) y publicitaria-

administrativa (suma de elementos no periodísticos). La 

publicidad, formada también por títulos, textos e 

ilustraciones, no constituye un elemento de estructura 

comunicacional, pero puede ser objeto de estudio paralelo 

de la Hemerografía.  

En relación con su morfología, el diario es 

susceptible de ser medido, siendo uno de los métodos más 

utilizados la medición de las superficies en centímetros 

cuadrados (cm
2
), que permite, por ejemplo, la obtención 

posterior de porcentajes relativos. En el caso de la Escuela 

francesa de Jacques Kayser, el método aplicado era el de 

medir la altura en centímetros de cada superficie analizada y 

multiplicar después por el número de columnas que 

abarcaba. La Hemerometría es la subespecialidad, dentro de 

la Hemerografía Estructural, que se dedica a los sistemas de 

medición y las reglas de cálculo hemerográficas.  

 Disección de la superficie impresa en los elementos de 

estructura de titulado, texto e ilustraciones. El titulado 

equivale al conjunto de antetítulos, títulos, subtítulos y 

sumario, y se diferencia del texto por una serie de factores 

paralingüísticos, que son su presentación, tamaño, 

tipografía, estilo lingüístico y ubicación en la parte superior 

de la unidad redaccional. Un primer nivel de clasificación de 

las ilustraciones, que son mensajes transmitidos mediante el 

código icónico, consiste en la diferenciación entre los 

fotograbados y los denominados grabados a pluma, 

mientras que, en un segundo nivel, cabe distinguir entre 

fotografías, caricaturas, dibujos, gráficos, mapas, cuadros de 

datos y pasatiempos.  

 Reagrupamiento de los elementos de estructura en 

unidades redaccionales: el agrupamiento unitario y 
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autónomo de dos o más elementos estructurales (título, texto 

e ilustración, título e ilustración, etc...) constituye una 

unidad redaccional. En la elaboración de conjuntos de 

unidades redaccionales deben ser considerados unos 

criterios de clasificación, como son, por ejemplo, los 

géneros periodísticos (información, reportaje, crónica, 

artículo, amenidades y opiniones ajenas), las fuentes 

informativas (trabajos de la Redacción, de colaboradores, 

corresponsales, agencias de información, comunicados 

privados u oficiales, trabajos de otros medios y cartas de los 

lectores), las materias o secciones (local, regional, nacional, 

internacional, deportes, espectáculos, letras-arte-ciencia, 

religión, economía, elementos de entretenimiento), el origen 

de los mensajes entendido como el lugar de donde proceden 

o se han elaborado (local, regional, nacional e internacional), 

el ámbito geográfico que centra la información, el móvil del 

emisor (tendencia a informar, educar o distraer), etc...  

 

Cada uno de los cuatro sistemas de análisis expuestos puede 

ser aplicado de forma independiente, o bien integrada, por dos o 

más de ellos, existiendo pues una completa libertad combinatoria. 

Así, es corriente la realización de estudios de unidades 

redaccionales que preceden a otros de elementos estructurales; o de 

grandes superficies, elementos de estructura y/o unidades 

redaccionales en partes del diario seleccionadas tras un examen 

físico, como pueden ser las páginas impares o la “primera”; o de 

elementos estructurales en la superficie impresa del diario, etc...  

Una de las técnicas más conocidas de valoración de las 

cuestiones formales del diario es la de Jacques Kayser, quien 

contemplaba los conceptos de emplazamiento, titulado y 

presentación, aunque éste no es el único método válido. Por lo que 

respecta al emplazamiento, se estudia la página donde aparece el 

mensaje (compaginación) y se analiza el lugar que ocupa en la 

superficie. En referencia a la compaginación, cabe destacar la 
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trascendencia de la “primera” y la consideración de las páginas 

impares como “nobles”, mientras que el lugar más sobresaliente de 

las páginas son sus cabeceras. En el titulado, Kayser distinguía entre 

su importancia real (dimensiones y tipos utilizados), importancia 

relativa (relación del titulado con los demás incluidos en la misma 

página) y contenido (si el título es explicativo, indicativo, 

sensacionalista u orientativo). En la presentación se observa la 

tipografía (cuerpo en que se imprime el texto y su relación con los 

demás de la página), la ilustración (su importancia absoluta, 

cualitativa o de contenido, y su importancia relativa -se contempla 

si hay más mensajes en la misma página con ilustraciones-) y la 

estructura (análisis de la contextualización de la página; de la 

fragmentación -si comienza en una página y finaliza en otra-; de la 

composición -si en un mismo mensaje existen varios cuerpos y tipos 

de letra-; de la fuente u origen -si aparece o no el autor o agencia de 

noticias-; y de la longitud -si el texto es corto, es más probable que 

sea leído totalmente-).  

 

- La Hemerografía de Contenido puede llegar a formular 

diagnósticos ideológicos, pretende separar y analizar aquellos 

elementos que participan en el proceso de formación semántica del 

mensaje y que conforman finalmente el contenido que ofrece el 

medio, mediante su descripción objetiva, sistemática y cuantitativa. 

Se trata de una técnica de investigación desarrollada sobre todo por 

los especialistas estadounidenses del análisis de contenido. Para 

estos investigadores, la objetividad debe conseguirse con unos datos 

concretos y numerados y una estricta normativa, obviando 

opiniones subjetivas; la sistematización se consigue con el análisis 

de todo lo relativo a la cuestión objeto de estudio, y examinarlo en 

función de todas las categorías, teniendo en cuenta que todo lo 

referente a las causas y los efectos del contenido escapa a la 

información con que cuenta el investigador; la cuantificación 

responde al hecho de que el mensaje es una serie de elementos que 

pueden ser aislados, clasificados por categorías y unidades, 
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contados, y, finalmente, sometidos a tratamiento estadístico.  

Todas las técnicas empleadas por los seguidores del 

estructuralismo y del análisis de contenido, tanto clásico como 

moderno, comparten la unidad redaccional como punto de partida 

para sus investigaciones.  

La unidad redaccional puede ser descompuesta en otras 

unidades menores, que son susceptibles de estudio independiente, 

denominadas items, y que son palabras, símbolos, slogans, etc..., 

cuyas asociaciones e índices de frecuencia (probabilidad de 

poligramos) también son investigados por el análisis de 

contenido; las unidades mínimas son los llamados gramos (signos, 

letras...).  

Ciertos items actúan de operadores semánticos, es decir, de 

condensadores semánticos, constituyendo lo que más adelante 

denominaremos palabras-clave. Dichos operadores se identifican 

con unidades o grupos semánticos de uso muy extendido en los 

medios de comunicación, y que están vinculados a procesos de 

significación social y psicológica de gran complejidad. Tanto la 

elección entre dos items como las combinaciones de items 

implican un obvio posicionamiento ideológico: así, por ejemplo, 

en la temática ambiental, una de las que tratamos en este trabajo, 

los items “contaminación” y “suciedad” se diferencian en que el 

primero es un claro condensador semántico, cuyo uso, en 

ocasiones exagerado, denota unas connotaciones de alerta, 

gravedad y peligro inexistentes en el segundo.  

Los titulados, textos e ilustraciones, también seleccionados y 

combinados a priori, son objeto de estudio del análisis de 

contenido, además del morfológico visto anteriormente.  

De este modo, según Josep Maria CASASÚS (1972, 3ªed., 

1985), el proceso de investigación en el análisis de contenido 

“comienza con la determinación del tema-clave y sigue con la 

delimitación del corpus que trata del mismo, el conocimiento de la 

economía de este corpus en la superficie del medio, la localización 
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de las unidades-clave
3
, el aislamiento de las unidades de base, la 

disección de las unidades menores o elementos de estructura, la 

descomposición de los items y la crítica de gramos”. 

Para facilitar el registro y posterior evaluación de los 

distintos resultados será necesario transformar los componentes 

semánticos en una notación simbólica.  

La valoración del contenido de las unidades redaccionales 

del diario conduce al establecimiento de diagnósticos ideológicos, 

que se traducen en el descubrimiento de la organización implícita 

de los mensajes. La técnica clásica, la de la Escuela 

estadounidense del análisis de contenido, revela el sentido de la 

postura ideológica del medio calificando sus mensajes de 

“positivos”, “negativos” o “neutros”, mientras que la empleada 

por la mayoría de los estructuralistas intenta descubrir dónde están 

establecidas las corrientes ideológicas en la sociedad 

industrializada.     

c) Hemerografía Comparada: su fin es relacionar los resultados 

obtenidos mediante la metodología de la Hemerografía Analítica y 

conseguir establecer conclusiones generales acerca de un diario o un 

grupo de ellos. Dentro de la Hemerografía Comparada se pueden 

emplear varios sistemas de estudio, como son los análisis 

comparativos efemerológicos o los análisis comparativos 

cronológicos (métodos hemerológico y periódico), o una 

combinación de ellos.  

Los análisis comparativos efemerológicos hemerográficos se 

centran en la realización de comparaciones acerca de la presentación y 

la semantización de un hecho concreto en diversos diarios. En su 

vertiente histórica, el especialista investiga un acontecimiento pasado 

en los diarios de entonces, con lo cual contribuye a enriquecer la 

disciplina de la Historia.  

Los análisis comparativos cronológicos hemerográficos se 

dedican a observar la evolución de uno o varios diarios a lo largo de los 

                     
    3

 Agrupamiento de unidades redaccionales en base al tema-clave elegido para un determinado trabajo de 

investigación. 
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años. Los cronológicos hemerológicos analizan la trayectoria diaria de 

la publicación, mientras que los cronológicos periódicos estudian unos 

días o semanas concretos, escogidos al azar, separados por unos 

determinados intervalos de tiempo. En este último caso, cabe citar la 

tesis Nueve días del siglo XX, en un diario barcelonés: estudio sobre la 

evolución de “El Correo Catalán” realizado por el método del análisis 

hemerográfico de Josep Maria Casasús, quien escogió el primer 

miércoles del mes de diciembre de cada siete años del diario El Correo 

Catalán para llevar a cabo un análisis comparado sobre su evolución.    

3.2.2.3. Hemerografía Derivada 

La Hemerografía Derivada se divide en Documental, Descriptiva 

(General y Especial) e Histórica. La Documental se ocupa del tratamiento 

de los ejemplares de diario para el archivo y consulta; la Descriptiva 

General se centra en áreas geográficas o geo-políticas determinadas (prensa 

española, prensa francesa, prensa en los países en desarrollo, etc...), 

mientras que la Descriptiva Especial se ocupa básicamente de la prensa 

especializada por el tipo de lectores (publicaciones femeninas, juveniles, 

etc...) o su contenido (prensa deportiva, etc...); y la Histórica, que realiza 

trabajos históricos de la prensa diaria desde una óptica técnica (CASASÚS, 

1972; 3ª  ed., 1985). 
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Capítulo 4: El medio ambiente, la climatología y la meteorología como temas de 

interés público y su inclusión a gran escala en los medios de comunicación de masas. 

Evolución de las investigaciones sobre el tema 

4.1.   Las aportaciones de la Geografía al estudio del medio ambiente 

4.1.1. Los precedentes: Desde la Grecia clásica hasta mediados del s. XIX 

 El interés por el entorno natural desde el pensamiento y saber geográficos se 

remonta a los albores de este campo del conocimiento, cuando los eruditos de la Grecia 

clásica configuraron una representación del mundo sobre la que se construyó una cultura 

del espacio. Los griegos trataron de modelar, investigar y reflexionar acerca de un conjunto 

de fenómenos que conciernen a la Tierra, desde diversas perspectivas y en el seno de una 

brillante eclosión intelectual que se caracterizaba por la curiosidad y por la aproximación 

metódica y racional al mundo de la experiencia, al conjunto del cosmos y a la Naturaleza. 

En su nueva forma de relación con el mundo formaban parte el macrocosmos, es decir el 

universo, y el microcosmos, o sea el ser humano y su entorno.  

Anaximandro de Mileto (610-545 aC), Hecateo de Mileto (ss.VI-V aC), Demócrito 

de Abdera (hacia el 460-370 aC), Dicearco, Eratóstenes, Hiparco, Poseidonio, Estrabón y 

Ptolomeo fueron algunos autores que abordaron diferentes aspectos vinculados con el 

conocimiento de la Tierra, en el marco de su preocupación por la Naturaleza, 

contribuyendo a definir un objeto para la reflexión. Los caminos para el acercamiento al 

medio natural fueron diversos, enfocándose principalmente en la preocupación por los 

fenómenos astronómicos y sus manifestaciones terrestres. 

Durante la Edad Media, las representaciones del mundo de las culturales islámica y 

cristiana se asentaron en la tradición grecolatina. A su vez, se desarrollaría la construcción 

de una nueva imagen del espacio terrestre en la que se estableció una representación de la 

Tierra en el marco de una cultura religiosa y se incorporó el gusto por lo maravilloso en el 

que se combinaban una cultura de los signos, las propiedades de las cosas y los aspectos 

fabulosos que resultaban de ellas. En contraste con la continuidad y homogeneidad cultural 

en el mundo islámico, el ámbito cristiano evolucionó hacia un espacio cerrado e 

incomunicado, que se dividió en una rama cultural grecobizantina y otra latina, que se 

alejaron de los saberes griegos clásicos. 

Las condiciones de desarrollo de los conocimientos geográficos en Europa 

experimentaron un cambio enorme en el s. XV, momento en que se recuperó la tradición 

geográfica de los clásicos en sus fuentes directas y se acometió en Europa una intensa 

actividad exploradora y viajera por tierra y mar. El desarrollo del saber cartográfico 
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experimentó una rápida evolución en esta época. 

La estructuración de los conocimientos geográficos no apareció hasta el s. XVII, 

siendo el alemán Bernhardus Varennius uno de los autores que elaboraron su obra en base 

a esta característica.  Propuso una disciplina con dos grandes ramas, la general, centrada en 

la Tierra como cuerpo celeste, sus distintas partes y características generales; y la especial, 

acerca de la diversidad territorial de la superficie terrestre con sus componentes o aspectos 

de mayor significación. 

En la segunda mitad del siglo XIX se funda la geografía moderna con su 

incorporación en la universidad alemana, apoyándose en un conjunto de transformaciones 

sociales y culturales previas que fueron los viajes de exploración, la expansión colonial 

europea, el desarrollo del moderno nacionalismo, la elaboración de un nuevo proyecto 

conceptual y metodológico, y el reconocimiento institucional a nivel académico de la 

Geografía. En el s. XVIII cristalizó un proceso iniciado en los siglos XVI y XVII 

concretado en el interés por la medida recurriendo a instrumentos de observación y la 

valoración de los procesos de cuantificación y de la precisión y rigor de las 

investigaciones. La instrumentalización de las observaciones comportó la posibilidad de 

cuantificar el proceso de conocimiento de la naturaleza. 

Las expediciones efectuadas en el s. XVIII respondían a un impulso de 

conocimiento científico que superaba el ansia de descubrimiento y exploración de nuevos 

territorios. Su objetivo era la sistemática observación de la Naturaleza, en consonancia con 

una nueva concepción del saber fundamentado en una metodología empírica contrastada. 

Las sociedades científicas ejercieron un papel fundamental al apoyar estas expediciones. 

Resultaron notables los viajes de Charles-Marie de La Condamine al Perú (1735), de Louis 

Antoine de Bougainville alrededor del mundo (1766 y 1769), Alessandro Malaspina en el 

océano Pacífico y Jean-Françoise de Galaup La Pérouse en el Pacífico Sur (entre 1785 y 

1789) y James Cook en Tahití, el continente austral y el paso del Noroeste (entre 1768 

y1779). En 1831, Charles Darwin a bordo del “Beagle” emprendió un periplo que 

constituyó la culminación de la nueva era de los viajes de exploración, de descubrimiento 

y de conocimiento científico de la Tierra, y en el que realizó observaciones geológicas, 

fisiográficas, climáticas y etnográficas además de sus célebres investigaciones biológicas 

que le llevaron a formular su teoría de la evolución de las especies. (ORTEGA 

VALCÁRCEL, 2003). 
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4.1.2. La Geografía como disciplina científica y el estudio de la relación entre 

el ser humano y el medio en Europa: Desde la mitad del s. XIX hasta 

mediados del s. XX 

Alexander von Humboldt (1769-1859) y Carl Ritter (1779-1859) fueron los 

principales precedentes de la Geografía moderna partiendo de un planteamiento común, el 

empirismo científico, pero con perspectivas diferentes: el desarrollo de la Geografía como 

ciencia en el contexto de los objetivos propios de las ciencias de la naturaleza, en el caso 

de Humboldt; y la pretensión de ofrecer una explicación natural a los acontecimientos 

humanos, en el de Ritter.  

Alexander von Humboldt se centró en asentar una geografía física científica que 

sobrepasó en alcance y estructura los proyectos de los autores que le precedieron, aunque 

puede afirmarse que su proyecto aún pertenecía a la tradición intelectual clásica. Los 

fenómenos y los procesos naturales de la geología, hidrología, oceanografía, botánica y 

zoología fueron observados por Humboldt desde una firme base metódica y teórica, 

fundamentada en un empirismo razonado, abogando por una disciplina general y unitaria. 

Su principal obra se denominó Cosmos y fue publicada entre 1845 y 1862. 

Carl Ritter también propuso una geografía científica basada en el empirismo, cuyo 

objetivo era estudiar la organización del espacio en la superficie terrestre y su papel en el 

devenir histórico del ser humano. Su propuesta, ya más cercana a una geografía moderna, 

establecía una relación entre lo geográfico y lo histórico. En su obra Geografía General 

Comparada (1817-1859) expuso el papel determinante de los aspectos morfológicos de la 

superficie terrestre en la vida humana. 

A finales del s. XIX el geógrafo alemán Friedrich Ratzel fundó la 

Antropogeografía o Geografía Humana como propuesta para explicar la naturaleza de las 

sociedades humanas, siendo fundamental en este proyecto el papel de la geografía física. 

Las influencias del medio físico en la sociedad constituyeron el núcleo teórico de la 

geografía moderna que surgió como una disciplina de las relaciones del ser humano con el 

medio físico o natural. Este medio geográfico y la región constituyeron dos conceptos 

básicos de la geografía moderna.  

El concepto de medio fue creado por el historiador francés Hippolyte Taine a 

mediados del s. XIX. La nueva propuesta geográfica del medio, environment o milieu 

constituía el marco donde situar el sistema de relaciones en que los seres humanos 

adquieren sus características sociales principales, y en cuyo seno se desarrollan las 

comunidades sociales en su recorrido por la adaptación y evolución en el tiempo 
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(ORTEGA VALCÁRCEL, 2003).  

También en el mismo período adquirieron una gran relevancia los trabajos del 

biólogo alemán Ernst Haeckel, quien creó en el año 1866 el término ecología, ejerciendo 

una gran relevancia en el nuevo pensamiento geográfico, en especial en lo referente a la 

concepción del impacto ejercido por el ser humano sobre el medio (GALOCHET, 2009). 

La naciente geografía moderna se distinguió por un notable carácter ambiental. A 

finales del s. XIX la geografía moderna ya podía definirse como el cuerpo doctrinal cuya 

finalidad era ofrecer una explicación totalizadora de lo social y lo físico en el ámbito de 

una ciencia positiva con una marcada huella ambiental (ORTEGA VALCÁRCEL, 2003). 

 A partir de entonces, se fue asentando progresivamente una perspectiva ecológica 

en la geografía, intentando resaltar la originalidad global de los diferentes medios de los 

que se compone la Tierra. Este punto de vista se adoptó especialmente en los países en que 

era notable la influencia académica e investigadora alemana. Sin pensar todavía en 

términos medioambientales de conjunto, se incidió sobre todo en el paisaje 

desarrollándose una aproximación sintética que abordaba a la vez el dominio natural y las 

modificaciones vinculadas a la actividad humana.  

 En Francia, Maximilien Sorre (1880-1962) se interesó por las condiciones 

ecológicas morfológicas, climáticas y pedológicas del medio natural, considerando que el 

ser humano es un ser biológico más y por ello integrante de los ecosistemas de la Tierra. 

Las relaciones del ser humano y el medio constituyeron la base de sus trabajos de 

investigación. 

En el año 1905, el geógrafo francés Elisée Reclus (1830-1905) utilizó el término 

medio ambiente como sinónimo de medio geográfico incluyendo los datos físicos y las 

acciones de las sociedades humanas. También apareció publicado el concepto de medio 

ambiente en el año 1942, con el mismo sentido, en un texto póstumo del geógrafo galo 

Albert Demangeon (1872-1940) (GALOCHET, 2009).  

4.2. El nacimiento del interés por el medio ambiente desde un punto de vista ecológico 

en el ámbito académico, asociacionista y político en Estados Unidos y el comienzo de 

su presencia en los medios de comunicación de masas: Desde los orígenes hasta 1970 

Desde una perspectiva sintética y medioambiental, el diplomático y filólogo 

George Perkins Marsh (1801-1882) publicó en Nueva York, en 1864, su obra Man and 

Nature. Physical Geography as Modified by Human Action, en la que planteaba por 

primera vez la historia de la población humana en relación a los recursos naturales, su 



64 

 

implicación presente y su enfoque futuro, advirtiendo del desequilibrio provocado en el 

armonioso sistema terrestre por la codicia humana, dado que algunos actos de destrucción 

exceden la capacidad de propia recuperación de la Tierra (BOWLER, 1992). En esta obra, 

Marsh realizó un balance de la desertificación desencadenada en el mundo mediterráneo 

por la explotación incontrolada de los bosques desde la Antigüedad (GALOCHET, 2009).   

En el año 1933, Aldo Leopold, fundador de la Wilderness Society, empleó de 

forma pionera el término medio ambiente en un sentido ecológico en su obra Conservation 

Ethic. En 1949, en su Sand County Almanac expuso el mensaje de que, considerando la 

Naturaleza como un complejo sistema de relaciones, el conservacionismo necesitaba de un 

conocimiento científico complementado con un juicio ético basado en el reconocimiento 

del derecho a existir de todos los componentes de la cadena ecológica.  

En 1959, el biólogo Raymond F. Dasmann, en la obra Environmental 

Conservation, creó la etiqueta de medio ambiente para facilitar la comprensión de las 

interdependencias entre el género humano y la Naturaleza y establecer un acercamiento 

integrado a los problemas que surgen de dicha interrelación.  

Los años 60 fueron una década de protesta generalizada contra los valores 

establecidos. En este ambiente subversivo, se extendió la oposición a una ciencia al 

servicio de la industria y las actividades militares, floreciendo el característico punto de 

vista holístico del movimiento medioambiental. En esta época se sucedieron con una cierta 

frecuencia las aportaciones en materia de medio ambiente, como muestra de una acusada 

inquietud al respecto.  

En 1962, el mismo año en que Rachel Carson publicó su emblemática y exitosa 

obra Silent Spring, donde hacía un especial hincapié en el deterioro del medio ambiente 

provocado por el uso de pesticidas, apareció la primera referencia al medio ambiente, en el 

sentido dado por Marsh, Leopold y Dasmann, en un documento oficial, que fue un informe 

titulado Natural Resources, elaborado por el National Research Council para el Presidente 

de los Estados Unidos.  

En 1963, Lynton Caldwell publicó su trabajo Environment: A New Focus on 

Public Policy; el término “medio ambiente” apareció por primera vez encabezando un 

listado en el Bell Telephone Directory Yellow Page; y el informe anual del Departamento 

de Interior de Estados Unidos, elaborado por Stewart Udall, se tituló Quest for 

Environmental Quality.  

En 1964, se presentó, en una reunión de la American Nature Study Society, el 

trabajo Total Education for the Total Environment de Matthew J. Brennan. Un año 
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después, fueron publicados el informe gubernamental Restoring the Quality of the 

Environment, y el estudio Future Environments of North America, presentado en una 

conferencia (SCHOENFELD, MEIER y GRIFFIN, 1979).  

Tal y como apuntan SCHOENFELD y DISINGER (1978), en 1966, el profesorado 

especialista en estudios ambientales comenzó a estar presente en las universidades 

norteamericanas. También en este año, la revista Resources For the Future publicó el 

trabajo “Environmental Quality in a Growing Economy”. En 1967, se presentó un 

proyecto de ley en el Congreso sobre calidad medioambiental; la American Academy of 

Arts and Sciences dedicó un ejemplar de su publicación Daedalus al tema de las 

alteraciones del medio ambiente en América; se fundó la Environmental Defense Fund; y 

el American Institute of Architects creó un comité de educación medioambiental.  

En 1968, se desarrolló, de forma excepcional, un coloquio entre la Cámara de 

Representantes y el Senado sobre política nacional para el medio ambiente; el Journal of 

Environmental Education incluyó un texto sobre el tema medioambiental; y la publicación 

Scientist and Citizen de Barry Commoner fue rebautizada como Environment.  

En 1969, se aprobó la National Environmental Policy Act (NEPA), que constituyó 

la base de la futura legislación medioambiental de Estados Unidos; se fundó el National 

Staff of Environmental Action (NSEA); y la revista Time introdujo una sección dedicada al 

medio ambiente a partir de su ejemplar del 1 de agosto.  

En 1970, la asociación National Wildlife, dedicada tradicionalmente al uso racional 

de los recursos naturales, se decantó hacia la mejora de la calidad del medio ambiente; la 

revista Fortune dedicó un ejemplar entero a las cuestiones medioambientales, 

definiéndolas como “la misión nacional de los años 70”; y se creó la revista científica 

Study of Critical Environmental Problems (SCEP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.3. Los inicios de la cobertura periodística de la temática ambiental y su papel en la 

construcción del medio ambiente como problema social: La década de 1970  

Mientras que la investigación de los medios de comunicación de masas a nivel 

general comenzó a desarrollarse en Alemania, Estados Unidos y Francia en las décadas de 

1920 y 1930, el análisis a gran escala de la cobertura periodística de la temática 

medioambiental no se inició hasta los primeros años de la década de 1970, en Estados 

Unidos (RUBIN y SACHS, 1971), momento en el que se dieron una serie de 

circunstancias, que se expondrán más adelante, que dieron lugar al comienzo de este tipo 

de investigaciones.  
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Los primeros trabajos de análisis de la temática ambiental en los medios de 

comunicación de masas surgieron con un notable retraso respecto al interés que ya había 

suscitado el tema del medio ambiente, desmarcado del clásico conservacionismo, sobre 

todo entre la comunidad científica y también entre las instituciones oficiales, debido 

básicamente a que la aparición del medio ambiente como problema social en los medios de 

comunicación de masas no se hizo claramente patente hasta el año 1970 (SCHOENFELD, 

MEIER y GRIFFIN, 1979).  

La inclusión continuada de temas climáticos y meteorológicos como problemas 

sociales en la prensa, incorporados a la temática medioambiental, no se aprecia hasta 

avanzada la segunda mitad de la década de 1980, lo cual también implica un desarrollo 

tardío de las investigaciones sobre el tema.  

Según MURCH (1971), DUNLAP y GALE (1972), SCHNAIBERG, (1973) y 

SILLS (1975), es en 1970, concretamente el día 22 de abril, cuando se produce un punto 

de inflexión en la evolución del interés por el medio ambiente, que hasta el momento había 

pasado prácticamente desapercibido, no sólo en la conciencia del gran público, sino 

también entre los medios de comunicación de masas. Para dichos autores, este 

acontecimiento sin precedentes fue la celebración del I Día de la Tierra, evento que 

permitió introducir el tema de la calidad del medio ambiente en las preocupaciones de la 

población y devino un problema social dentro de la prensa diaria.  

Otros sociólogos, como LYMAN, JOHNSON y WARREN (1973), en cambio, 

opinan que el desencadenante de un interés masivo por el medio ambiente se produjo un 

poco antes, en 1969, con la extensa cobertura periodística que se dedicó a un escape de 

petróleo en Santa Bárbara (Estados Unidos), que causó un grave perjuicio en el entorno. 

Un tercer grupo de expertos, como ROTH (1978) y SCHOENFELD, MEIER y 

GRIFFIN (1979), cree que el más efectivo mensaje medioambiental del siglo XX, que 

despertó la conciencia a gran escala hacia el tema, fue un acto involuntario: la observación, 

por televisión, en 1969, desde la Luna, del frágil y finito planeta Tierra.  

En cualquier caso, se observa claramente la existencia de un dilatado lapso 

temporal entre la cotidiana cobertura periodística ambiental, aproximadamente a partir de 

1970 -por ejemplo, en 1971, los editoriales sobre medio ambiente en diarios de Estados 

Unidos aparecieron con gran frecuencia-, y las continuas muestras de interés por el medio 

ambiente, desde los primeros años de la década de 1960, en libros y artículos publicados, 

informes y actos oficiales, discursos en convenciones, movimientos ciudadanos y 

publicaciones periódicas especializadas. Un ejemplo notorio de este vacío es cómo la 
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mayor parte de los periódicos estadounidenses pasó por alto la National Environmental 

Policy Act (NEPA), en 1969, de fundamental significación en materia de protección 

medioambiental (HOWENSTINE, 1987).  

La prensa, durante la década de 1960, se limitó a considerar unas pocas cuestiones, 

de forma general y desde una óptica conservacionista, no medioambiental, y que pueden 

resumirse en una crítica, en 1961, por parte de un periodista del diario Milwaukee Journal 

hacia la Universidad de Wisconsin, por carecer de compromiso hacia la educación 

medioambiental (SCHOENFELD y ROSS, 1978); y dos series de informaciones en el 

mismo diario que fueron premiadas con sendos premios Pulitzer en 1966 y 1968, 

respectivamente, tituladas “The Spreading Menace. The Pollution of Wisconsin's 

Waterways” y “Will Success Spoil Our National Parks?”. Aunque el diario New York 

Times incluyó entre su personal, a mediados del mismo año 1969, a un primer periodista 

“medioambiental”, Gladwin Hill, la determinante National Environmental Policy Act 

(NEPA) pasaba desapercibida para la prensa.  

De todo ello se deduce que los medios de comunicación de masas no ejercieron un 

papel estratégico en la “creación de reclamaciones” en la temprana construcción del medio 

ambiente como problema social, hecho que se atribuye especialmente a ciertas 

características inherentes a la prensa y a la profesión de periodista, que limitan su 

contribución en la fabricación incipiente de algunos problemas sociales (SCHOENFELD, 

MEIER y GRIFFIN, 1979). La construcción de los problemas sociales se fundamenta en el 

traslado de ciertas preocupaciones o intereses personales al dominio de la colectividad, 

sucediendo con frecuencia que, en vez de introducir cuestiones reales de la actualidad, se 

implantan interpretaciones particulares de la realidad social (SPECTOR y KITSUSE, 

1977). 

En una primera fase, actúan las personas calificadas de creadoras de 

reclamaciones (en inglés, claims-makers), pertenecientes a grupos ecologistas, estudiosos 

especialistas, etc…, que comunican su inquietud por un tema que consideran un problema 

y la necesidad de encontrar una solución. Si estos peticionarios son capaces de persuadir a 

otras personas sobre la legitimidad de sus intereses y de captar a nuevos miembros para su 

causa, entonces dicha cuestión se transforma en problema auténtico para toda la 

colectividad (BLUMER, 1971). Las palestras públicas más relevantes que utilizan para 

introducir los temas que les preocupan, con el fin de alertar sobre su existencia, reclamar 

su legitimidad y activar la acción necesaria para solucionarlos, son los medios de 

comunicación de masas, pero también los tribunales, industria, sistema educativo, partidos 



68 

 

políticos, instituciones políticas nacionales e internacionales, sindicatos y comunidad 

científica y de investigación (HILGARTNER y BOSK, 1988; CRACKNELL, 1994). Los 

medios de comunicación de masas son, en sí mismos, un conjunto de palestras, cada una 

de las cuales presenta diferencias en términos de audiencia, objetivos, significación 

sociopolítica, etc... Y también a través suyo conocemos qué sucede en los demás 

escenarios sociales. 

   En el caso que tratamos aquí, los temas que devienen una nueva realidad social 

en forma de problemas son el medio ambiente, el clima y el tiempo atmosférico, y uno de 

los vehículos que utilizan estos activistas que plantean aspectos novedosos potencialmente 

problemáticos para exponer sus opiniones, a partir de un momento determinado, son los 

medios de comunicación de masas, ejerciendo un papel fundamental la prensa escrita 

diaria, y más concretamente los periodistas que elaboran las noticias.   

Por lo que respecta a los profesionales de la prensa escrita, JOHNSTONE, 

SLAWSKI y BOWMAN (1976) distinguen el papel de los periodistas “neutrales”, que 

aseguran ofrecer “la verdad” en la presentación de noticias verificadas, sin reflejar sus 

opiniones personales; y el de los periodistas “participantes”, que se comprometen a 

exponer “la verdad global”, un acercamiento que incluye todas aquellas ramificaciones, 

objetivas o subjetivas, donde todas las informaciones u opiniones relevantes están 

presentes. Los primeros son los profesionales tradicionales, estrictamente informadores, es 

decir, registradores pasivos y objetivos de sucesos “reales”, cuya percepción e 

interpretación depende exclusivamente del lector. Los segundos participan de una prensa 

activa en la construcción de la opinión del lector, lo cual tiene una doble lectura, ya que 

pueden reforzar una cuestión, o bien debilitarla, dejándola excluida del foro público. En 

este último caso, el periodista “participante” sería menos efectivo que el periodista 

“neutral” en la construcción de un problema social.  

De igual modo, SCHOENFELD, MEIER y GRIFFIN (1979) destacan que, en el 

caso de la temática ambiental, la actuación de los periodistas podría popularizar o, por 

contra, minimizar los conceptos que los impulsores de nuevas reivindicaciones pretendían 

transmitir. De hecho, muchos problemas medioambientales son reconocidos como tales 

sólo cuando se excede un volumen crítico en la cantidad o la frecuencia de su cobertura 

periodística (WIEBE, 1973). La escasa promoción dada a estas noticias por parte de los 

periodistas quedó parcialmente mitigada a partir de 1969-1970 por la incorporación, como 

profesionales del periodismo, de algunos miembros de grupos de interés medioambiental a 

las salas de redacción de los principales periódicos estadounidenses.  
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Por otra parte, durante la década de 1960, los periodistas no estaban familiarizados 

con la esencia del ambientalismo, en el que se mezclan múltiples conceptos tales como, 

por ejemplo, Naturaleza, ser humano, economía, energía, recursos naturales, tecnología, 

gestión pública y ciencia. Así, la dificultad para comprender y comunicar un campo tan 

amplio de conocimientos integrados, aportado por los activistas que demandaban atención 

ante los impactos del entorno natural, fue uno de los principales factores que provocaron 

una demora temporal superior a una década en la incorporación masiva del medio 

ambiente a la prensa. De hecho, este desconcierto se mantuvo durante los primeros años 

70, ya con el tema del medio ambiente adoptado de pleno por la prensa.  

Algunos especialistas, como William Witt, realizaron investigaciones que 

probaban este punto. WITT (1974) mandó un cuestionario a todos los periodistas que se 

declararon informadores medioambientales a una publicación del gremio (Editor and 

Publisher Yearbook). El resultado fue que casi la totalidad de los encuestados mostró una 

gran imprecisión a la hora de definir el medio ambiente, lo cual se traducía en una 

transmisión de información confusa al público.  

Otros factores que también contribuyeron a la lenta reacción de la prensa fueron las 

presiones de los editores para apoyar la industrialización como eje del sistema económico 

capitalista, sinónimo de patriotismo; la tendencia a eludir problemas ambientales locales 

por parte de la prensa; la no contemplación de los sucesos medioambientales puntuales 

como noticias; la dificultad de ubicación de este tipo de cuestiones en las diversas 

secciones del diario; y la no coincidencia del ritmo frenético diario de la prensa con el 

paulatino de la degradación medioambiental (SCHOENFELD, 1980; BURGESS y 

HARRISON, 1994).  

Por último, la actuación tardía de la prensa se explica porque los grupos de interés 

ambiental, los citados creadores de reclamaciones, usaron más eficazmente en sus 

orígenes otros medios, sobre todo la comunicación interpersonal y las publicaciones 

especializadas independientes (para no ser criticados por “popularizar” estos temas 

complejos en los grandes medios), como plataforma de definición de la degradación del 

medio ambiente como problema social, para atraer después la atención gubernamental y 

después la de los medios de comunicación de masas y, en consecuencia, del público.  

Para esta última fase del proceso, FUNKHOUSER (1973b) planteó la temprana 

teoría, apoyada posteriormente por BOWMAN y HANAFORD (1977), RUBIN, HARRIS, 

JONES, SACHS y SCHOENFELD (1977), y ATWATER, SALWEN y ANDERSON 

(1985), de que la coincidencia del auge en el interés por el medio ambiente entre los 
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medios de comunicación y la opinión pública obedecía a que la definición de ciertos temas 

como de interés público por parte de los medios de comunicación se reflejaba directamente 

en las encuestas de opinión, de modo que, en Estados Unidos, la mayor parte de la 

información medioambiental fue aportada por los grandes medios de comunicación, 

especialmente los periódicos (BOWMAN, 1978) y la televisión, ésta sobre todo entre 

niños y ancianos (FORTNER y LYON, 1985).  

Sobre la notoriedad de periódicos y/o televisión, la bibliografía es contradictoria: 

BAILEY (1971) realizó dos sondeos de opinión entre una muestra de población del área de 

Madison (Wisconsin) antes y después del Día de la Tierra de 1970, intentando valorar 

dónde adquirieron los individuos la primera información al respecto; como resultado, las 

fuentes de información más importantes fueron los periódicos y la comunicación 

interpersonal, quedando relegada al último lugar la televisión. MURCH (1971), en un 

trabajo similar en Durham (Carolina del Norte), obtuvo como conclusión que la televisión 

y los diarios fueron los escogidos por la mayoría de la muestra. Por otra parte, LARSON, 

ZIMMERMAN y SCHERER (1982), en otro sondeo de opinión de la población de 

Wisconsin, concluyeron que los encuestados percibían los periódicos como la fuente más 

importante de temas ambientales.  

OSTMAN y PARKER (1986, 1987), en una encuesta telefónica realizada, en abril 

de 1984, a trescientos treinta y seis residentes en Ithaca (Nueva York), sobre qué medios 

de comunicación de masas utilizaban como fuentes de información medioambiental, 

concluyeron que los periódicos y la televisión eran los usados más frecuentemente, pero 

otros medios (no de comunicación de masas) eran los preferidos para una información 

científica ambiental más creíble. Además, las personas encuestadas con un mayor nivel 

cultural tendieron a rechazar la televisión como una fuente fiable; y la muestra sostuvo una 

generalizada evaluación negativa sobre la calidad del contenido medioambiental de los 

grandes medios, ya que consideraban que los periodistas presentaban una información con 

una orientación política tendenciosa, y subjetiva, sensacionalista y sesgada para 

incrementar la audiencia.  

Otros estudios de audiencias, realizados desde inicios de la década de 1960, dieron 

como resultado que alrededor del 40% de los estadounidenses leía información científica 

regularmente en la prensa diaria, y prefería los medios de comunicación impresos sobre los 

audiovisuales como fuentes de información científica, especialmente entre los de mayor 

nivel cultural y con más ingresos. Así, según estos trabajos, las audiencias de información 

científica han sido más educadas, más ricas y más orientadas a los medios de 
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comunicación impresos que las no científicas. Los resultados del análisis de Ostman y 

Parker enlazan con las opiniones de otros autores como HILGARTNER y BOSK (1988), 

HANSEN (1991) y COTTLE (1994), quienes subrayan la existencia de múltiples fuentes 

de información (científicas, no oficiales, etc.), diversos canales, y el elemento socio-

económico y cultural de la opinión pública, constituyendo una gran diversidad de 

“públicos medioambientales”, con diferentes formación, experiencias y líneas de conducta, 

sin estar tan claro, pues, el flujo estrictamente lineal medios de comunicación-opinión 

pública. En efecto, TOLBA, EL-KHOLY, EL-HINNAWI, HOLDGATE, McMICHAEL y 

MUNN (1992) exponen que la percepción del medio ambiente por el individuo está 

modelada por la tradición, transmitida especialmente a través de la vía parental, la 

observación personal y la experiencia, la educación y la información no formal desde 

diversidad de fuentes, cuya influencia varía, por ejemplo, en función de la edad de los 

individuos. Estos procesos inculcan, en ocasiones, valores opuestos a la defensa del medio 

ambiente. 

4.4. Evolución del interés por el medio ambiente y como problema social en los 

medios de comunicación de masas (1970-1990). Las investigaciones hemerográficas 

sobre el tema  

Desde los primeros años de la década de 1970 hasta inicios de la década de 1990, el 

medio ambiente como problema social mostrado por los medios de comunicación de 

masas, en América del Norte y Europa Occidental, siguió el siguiente ciclo: un gran interés 

a principios de la década de 1970; un declive del tema hasta los primeros años de la década 

de 1980; una estabilización hasta avanzada la segunda mitad de la década de 1980, 

momento en que se produce un nuevo auge por la incorporación de temas climáticos-

meteorológicos en los medios de comunicación de masas, que dura hasta finales de los 

años 80; y otro declive del tema a inicios de la década de 1990, motivado por el empuje de 

novedosos temas de interés social, tales como, por ejemplo, la recesión económica, el 

desempleo, el Tratado de Maastricht, la ruptura del bloque comunista, la Guerra del Golfo 

Pérsico y la Guerra de Yugoslavia (FUNKHOUSER, 1973a; SELLERS y JONES, 1973; 

PARLOUR y SCHATZOW, 1978; STRODTHOFF, HAWKINS y SCHOENFELD, 1985; 

STOCKING y LEONARD, 1990; BROWN, 1993; HANSEN, 1991, 1994a).  

Esta evolución, durante veinte años, transcurrió en términos generales 

prácticamente paralela a la progresión de la inquietud del público por el medio ambiente, 

según demuestran diversos estudios realizados sobre todo en base a sondeos de opinión 
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(MURCH, 1971; ERSKINE, 1972; VAN LIERE y DUNLAP, 1980; ANTHONY, 1982; 

GILLROY y SHAPIRO, 1986; YOUNG, 1990; HANSEN, 1991, 1994a).  

En 1972 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, en Estocolmo, acontecimiento que estuvo apoyado con gran 

entusiasmo por las organizaciones medioambientales no gubernamentales, y que tuvo gran 

importancia en el crecimiento de la conciencia ambiental en los países desarrollados 

occidentales. La Conferencia de Estocolmo fue posible gracias a la presión pública ejercida 

a raíz del conocimiento de preocupantes hallazgos científicos, principalmente acerca de las 

emisiones tóxicas industriales y la contaminación persistente por el uso de pesticidas. A 

partir de entonces, la preocupación por el medio ambiente estuvo presente tanto en las 

políticas nacionales de dichos países, como en la internacional.  

También en 1972, el Club de Roma, mediante el informe “Límites al crecimiento” 

(“Limits to Growth”) realizado por D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers y W.W. 

Behrens, alertó sobre la posibilidad de que el desarrollo podría detenerse, e incluso, 

invertirse, como resultado de las interconexiones entre el crecimiento de la población 

humana, la contaminación y el abuso en la explotación de los recursos. En el mismo año, 

fue aprobado por la Conferencia de Estocolmo el Action Plan for the Human Environment 

y se estableció el United Nations Environment Programme (UNEP), que dieron al 

movimiento medioambiental un mayor ímpetu.  

No obstante, estas manifestaciones internacionales, ampliamente tratadas por los 

medios de comunicación de masas, que fortalecieron la concienciación particular, se 

tradujeron posteriormente en una pérdida de interés público al ser rebatidas sus 

predicciones más alarmistas (ANDERSON, 1991).  

Durante la década de 1980, hubo tres líneas en la evolución de la conciencia y la 

actitud pública: una gran alarma sobre las amenazas y desastres ambientales, que fueron 

ampliamente tratados por los medios de comunicación; un reconocimiento creciente de 

que el desarrollo es esencial, y que dicho progreso y la conservación del medio natural 

forman parte del mismo proceso; y una aceptación de que la inquietud por el medio 

ambiente no era una fantasía ecologista tangencial a las preocupaciones de los gobiernos 

(TOLBA, EL-KHOLY, EL-HINNAWI, HOLDGATE, McMICHAEL y MUNN, 1992).  

Según expuso la revista Journal of Environmental Education, en su primer 

ejemplar (otoño, 1969), la base ideológica que manejaban los pioneros creadores de 

reclamaciones medioambientales se resumía en los siguientes puntos:  

 En lugares, tanto las contaminadas calles de las ciudades como los impactos 
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ambientales en el ámbito rural.  

 En alcance, un comprensivo e interrelacionado sistema compuesto por el 

género humano-medio ambiente-tecnología.  

 En el punto de mira, los impactos globales ambientales de grandes 

proporciones que amenazan el bienestar de un planeta  superpoblado.  

 En contenido, una fuerte apuesta por la ecología, obviando los problemas 

sencillos de implicación unilateral.  

 En estrategia, la planificación racional y el análisis de impactos de largo 

alcance. 

 En táctica, la participación popular en la política de gestión de recursos, 

desde la calle y a través de vías institucionales.  

 En perspectiva, una necesaria dependencia de las fuentes de energía 

alternativas.  

 En filosofía, un compromiso para dejar las tecnologías destructivas y el 

estilo de vida consumista.  

 En esencia, un reconocimiento de que todo está conectado a todo lo demás. 

 

Una vez asentada la temática ambiental en los medios de comunicación de masas, a 

inicios de la década de 1970, y con la finalidad de discernir el grado de incidencia de estos 

postulados ecologistas en la prensa, comenzaron a proliferar los estudios analíticos acerca 

de la cobertura periodística de esta clase de contenidos.  

Las principales líneas de investigación desarrolladas, especialmente desde el 

campo de la Sociología, han seguido tres caminos principales: el papel de la prensa en el 

establecimiento del medio ambiente como un problema social; el tratamiento del medio 

ambiente en la prensa durante un período de tiempo determinado (en un país, región, etc.); 

y el estudio del tratamiento en la prensa de algún asunto o episodio concreto (la 

información ofrecida en Suecia tras el accidente de la central nuclear de Chernóbil, el 

cambio climático, la evolución de la organización ecologista Greenpeace, las deposiciones 

ácidas, etc.). En la década de 1970, algunos de los trabajos más representativos fueron los 

que se detallan a continuación:  

MURCH (1971) realizó un análisis de periódicos, y también de otros medios de 

comunicación de masas, de Durham (Carolina del Norte), donde observó si las noticias 

sobre contaminación se referían más a problemas locales, o bien a asuntos generales o 
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externos al área de distribución de cada diario, mediante la aplicación de la metodología 

del análisis de contenido, también empleada por la mayoría de autores en lo sucesivo. 

Además, llevó a cabo, un análisis de la opinión pública del lugar mediante los resultados 

de un cuestionario que entregó a una muestra de 300 personas escogidas al azar, a las que 

se preguntaba sobre su opinión sobre el grado de seriedad del problema de la 

contaminación a nivel nacional y local, y acerca de dónde obtenían la información sobre el 

tema (televisión, diarios, revistas, amistades, etc.), resultando la televisión y los diarios los 

elegidos por un mayor porcentaje de la muestra.  

El estudio de Murch sirvió de base a otros similares en Kansas, por ALTHOFF, 

GRIEG y STUCKEY (1973), y en Oregón, por HUNGERFORD y LEMERT (1973). Los 

resultados de estas tres investigaciones coincidieron en una tendencia de los diarios a 

informar más de problemas de contaminación si éstos no se producían en el ámbito local, 

ni lo perjudicaban.  

HUNGERFORD y LEMERT (1973) fueron quienes introdujeron el concepto de 

afganistanismo
4
 para explicar que la cobertura periodística del medio ambiente tiende a 

tratar problemas externos al área de circulación de los diarios. Para comprobar esta 

hipótesis, analizaron todos los contenidos de las noticias y editoriales en relación al medio 

ambiente
5
, para cada uno de los veinte periódicos diarios de tres regiones de Oregón, 

durante siete días del año 1970 escogidos al azar. En esta “semana”, por diario y grupos de 

diarios por región, fueron contabilizados y reseñados los porcentajes de los artículos, las 

fuentes de las noticias (gobierno, industria, científicos y académicos, grupos ecologistas y 

otras), la extensión de las columnas y el carácter de las noticias (si informaban de 

cuestiones positivas, como plantaciones de árboles o recogidas populares de residuos; 

negativas, como acciones de tribunales; o neutrales, como el anuncio de reuniones).  

Según NOVIC y SANDMAN (1974), esta inclinación de los diarios a tratar más 

problemas medioambientales externos que internos conllevaría un condicionamiento de la 

percepción de la audiencia, que no se vería como un posible agente participante en la 

solución de dichos problemas. Con el objetivo de conocer el grado de compromiso 

personal de la audiencia en la resolución de cuestiones como, por ejemplo, la 

                     
    4

  El término “afganistanismo” fue creado en 1948 por un editor que comentó a sus colegas: “Muchos 

escritores de editoriales no pueden plantear problemas locales; en cambio, pueden hablar de la situación 

en Afganistán con perfecta seguridad, ya que no tienen a afganos fanáticos entre sus lectores”. 
    5

 Los autores definieron el contenido medioambiental como “la positiva, negativa o desconocida 

influencia del ser humano sobre o en relación con su entorno natural, de forma interconectada, en el 

presente, pasado o futuro”. Esta definición incluía, por ejemplo, asuntos como la preservación de la fauna 

salvaje, los problemas de aguas residuales, la contaminación térmica y nuclear, quejas de ciudadanos por 

la contaminación y programas especiales de televisión. 
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contaminación o la crisis energética, NOVIC y SANDMAN (1974) llevaron a cabo un 

sondeo de opinión mediante encuestas a estudiantes y graduados universitarios de la 

Universidad de Michigan, en la que se les presentaban ocho temas ambientales y quince 

posibles fuentes de información (medios de comunicación de masas y otros). Se les 

interrogaba acerca de la seriedad de los problemas, del nivel de información que tenían, y 

de las posibles soluciones que darían. Los datos resultantes confirmaron, en efecto, que la 

audiencia de los medios de comunicación de masas se considera a sí misma mal 

informada, prefiere no aportar soluciones personales a los problemas, y los temas son 

percibidos como poco graves.  

Con el fin de establecer la mayor o menor presencia de temas medioambientales 

urbanos respecto a los rurales, también se realizaron algunos estudios, en 1977, como los 

de Robert J. Griffin, Ronald Holcomb y Bruce B. Clary, Charles E. Roe y Emilie 

Swearingen.  

GRIFFIN (1977) envió un cuestionario sobre treinta hipotéticas noticias de carácter 

medioambiental, unas de marcado contenido urbano y otras con claras alusiones rurales 

(entorno urbano, uso o abuso de los recursos naturales y observación o apreciación de la 

Naturaleza), a 394 de los 1.774 diarios que se publicaban en Estados Unidos, según el 

Editor and Publisher Yearbook de 1974, preguntando a los periodistas ambientales la 

importancia de las noticias y su comparación con otras, y su posibilidad de tratamiento. 

HOLCOMB (1977) llevó a cabo un trabajo parecido, en base a un cuestionario mandado a 

periodistas y directores de periódicos de Wisconsin; y también CLARY, ROE y 

SWEARINGEN (1977), a diarios de Carolina del Norte. Los tres trabajos llegaron a la 

conclusión de que los periodistas daban una mayor prioridad a los problemas del medio 

ambiente centrados en el entorno urbano, que a cuestiones como la conservación de las 

áreas naturales o los intereses de la flora y fauna salvajes.  

Daniel J. O'MEARA (1978) realizó un trabajo de análisis del contenido ambiental 

de los diarios New York Times y Chicago Tribune, desde 1962 hasta 1977, con la finalidad 

de observar el papel de la prensa en la construcción del medio ambiente como un problema 

social. La muestra escogida fue de veinticuatro ejemplares al año, escogidos al azar, 

correspondientes a días laborables, examinando sólo artículos medioambientales, no 

comentarios editoriales. Para calificar una historia como medioambiental, tenía que abarcar 

al menos uno de los conceptos clave listados por el Journal of Environmental Education 

en 1969, que se hacía eco de los postulados ecologistas de los primeros creadores de 

reclamaciones. O'Meara investigó si la llegada de la “Era Medioambiental” (primeros años 
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70) se traducía en un incremento en el total de la longitud de las columnas
6
 de las noticias 

referentes a las interrelaciones entre el género humano, medio ambiente y sistema 

tecnológico, en las que se unían dos o más temas. En efecto, para ambos diarios observó 

un incremento significativo durante el período 1969-1977 respecto al período 1962-1968, 

con un pico máximo en los años 1970-1971
7
. Este estudio es considerado, para los años 

analizados, como representativo de la globalidad de la prensa diaria estadounidense. 

Algunas otras cuestiones analizadas por O'Meara en esta investigación fueron las 

siguientes:  

 La presencia del tema de la sobrepoblación humana mundial, problema que 

algunos ecologistas calificaban de proporciones críticas, que pasó casi 

desapercibido en ambos diarios durante todo el período analizado.  

 La introducción de sustancias extrañas en el entorno que hagan peligrar la 

seguridad medioambiental y la salud humana a escala masiva, que destacó 

con un pico máximo de longitud de noticias en 1970-1971.  

 Los impactos ambientales de largo alcance vinculados a la planificación y 

gestión racional desde esferas oficiales, que fueron de escaso interés para 

ambos diarios, los cuales apenas incluyeron referencias, por ejemplo, de la 

National Environmental Policy Act (NEPA).  

 Las acciones individuales o de grupo para luchar contra la contaminación y 

exigir compensaciones en los tribunales. A fines de los 60 y principios de 

los 70, O'Meara encontró un aumento notable del espacio dedicado a estas 

historias.  

 La llegada de la crisis energética pronosticada en los años 60 por los 

ecologistas. El autor no encontró una cobertura notable de este tema hasta 

1973-1974, más probablemente como eco de las noticias acerca del 

embargo árabe del petróleo. Este extremo coincide con el resultado del 

trabajo realizado por DANGERFIELD, McCARTNEY y STARCHER 

(1975) sobre el mismo tema en publicaciones periódicas no diarias de 

noticias.  

Con la finalidad de conocer la evolución de la cobertura periodística de los temas 

medioambientales en Estados Unidos entre 1970 y 1982, HOWENSTINE (1987) realizó 

                     
    6

 La longitud de las columnas de noticias es medida por los autores anglosajones en pulgadas (en inglés, 

“inches”). 
    7

 Las cifras obtenidas del New York Times son 119 pulgadas en 1962; 1259 en 1970; y 683 en 1977. Las 

del Chicago Tribune son 70 en 1962; 1036 en 1970; y 791 en 1977. 
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un estudio hemerográfico, basado en el método del análisis de contenido, de cuatro de las 

publicaciones nacionales más influyentes en la sociedad del país, dos diarios (New York 

Times y Washington Post) y dos revistas (Time y Newsweek). Para establecer los cambios 

en la cobertura periodística entre ambos años, el autor seleccionó al azar una serie de 

fechas de publicación del año 1970 y de 1982, en las cuales observó exclusivamente 

artículos y editoriales, circunscritos a las categorías de medio ambiente, economía, política 

y/o tecnología, cuyos titulares incluyeran uno de los siguientes conceptos: preservación, 

protección, degradación o recuperación del medio ambiente natural; riesgos naturales e 

indemnizaciones de la Administración; uso o gestión de las materias primas de los recursos 

naturales; y uso, descripción o análisis del medio ambiente natural. De esta selección 

salieron alrededor de cincuenta noticias de contenido medioambiental por publicación/año. 

Además, calculó el promedio de la longitud de las noticias (pulgadas de columna). Los 

resultados obtenidos para los diarios New York Times y Washington Post fueron que en 

1982 las noticias ambientales eran más largas que en 1970, y que las informaciones en 

1982 tenían una menor relación con la preservación, protección, degradación o 

recuperación de la Naturaleza, mientras que existía una evolución hacia temas de 

desarrollo y economía relacionados con el medio ambiente. A diferencia del New York 

Times, el Washington Post mostró un incremento notable de cobertura, devino más 

complejo en temática (integró medio ambiente, economía, política y tecnología), y mostró 

una tendencia de tratamiento, desde “medioambiental” hacia “económico”. Howenstine 

concluye que, en términos generales, se aprecia un más racional y equilibrado 

acercamiento de la prensa hacia temas ambientales en 1982 que en 1970.  

La investigadora Liz McGEACHY (1988) llevó a cabo un estudio, también 

mediante el análisis de contenido, de la cobertura de temas medioambientales, entre los 

años 1961 y 1986, en cuatro importantes revistas estadounidenses, Audubon (bimensual), 

Time (semanal), Saturday Review (semanal hasta 1973; bisemanal hasta 1981; mensual 

hasta 1983; y después, bimensual) y Science News (semanal). El objetivo era comprobar si 

se confirmaba la evolución temporal del medio ambiente en los medios de comunicación 

de masas sugerida por tantos autores, y determinar su nivel de generalización o 

especialización y la confianza de los medios depositada en unas u otras fuentes. Se 

escogieron concretamente uno de cada cinco años (1961, 1966, 1971, 1976, 1981 y 1986), 

eligiendo como punto de partida 1961 por ser el año anterior a la publicación de la obra 

Silent Spring de Rachel Carson, considerada por RUBIN y SACHS (1973) como el inicio 

del movimiento medioambiental. Así, analizó los seis ejemplares de Audubon de dichos 



78 

 

años y uno de cada mes de Time, Science News y Saturday Review (y seis números de 

1985 y 1986 de esta última publicación). Para cada ejemplar de revista observó, sobre 

medio ambiente, aspectos como el número de artículos publicados, el número de páginas 

dedicadas, los temas específicos de cada artículo, la existencia o ausencia de una sección 

definida en la revista y si la portada menciona un artículo interior. Para cada artículo, 

consideró aspectos formales como título, autor, localización en el ejemplar, longitud, tema, 

fuentes, tendencia aparente y grado de énfasis del riesgo. Los temas específicos 

considerados fueron la calidad del aire, calidad del agua, explosión y control de la 

población humana, productos químicos en el medio ambiente, recursos energéticos, vida 

salvaje y conservación, y movimiento y organizaciones ambientales. Como novedad 

respecto a trabajos anteriores (RUBIN y SACHS, 1973), incluyó las cuestiones de la 

depleción de la capa de ozono estratosférica y la lluvia ácida, de gran notoriedad en los 

medios de comunicación de masas en la década de 1980. Y las fuentes utilizadas por las 

publicaciones, el gobierno (autoridad internacional, federal, estatal o local), industria, 

trabajadores y sindicatos, grupos ecologistas, ciudadanos, científicos o figuras históricas. 

Las conclusiones más notables alcanzadas fueron que, en todas las publicaciones, 

se confirmó en 1971 un máximo en el número de noticias, número de páginas dedicadas a 

artículos ambientales y en número de portadas, con un descenso posterior no tan acusado 

como en la década de 1960; también se aprecia, durante la década de 1980, un descenso en 

la inclusión de temas especializados y de secciones concretas, lo cual se traduce en una 

extensión de los artículos medioambientales hacia secciones no específicas; las fuentes 

más utilizadas fueron las gubernamentales y científicas, y las menos, las industriales, 

excepto en Audubon, que se autodefine como defensora del medio ambiente, y que utilizó 

más a los grupos ecologistas como fuentes de información, haciendo un mayor énfasis en 

el riesgo. En 1986, sólo el 0,9% de las páginas de las tres revistas de información general 

estuvo dedicado a la temática medioambiental, mientras que en 1971 fue el 5%. En 

conclusión, aunque muchos estadounidenses se informan en este tipo de revistas, reciben 

muy poca cobertura sobre temas de medio ambiente; sólo las revistas especializadas, como 

Audubon, tienden a ofrecer una información más extensa.  

Otro trabajo de características semejantes es el de EINSIEDEL y COUGHLAN 

(1994), quienes realizaron un estudio de la cobertura de los temas ambientales en la prensa 

diaria de Canadá. La investigación consistió en combinar un análisis de contenido de una 

muestra de titulares medioambientales de un diario nacional (Globe and Mail, de Toronto) 

y seis diarios metropolitanos (Vancouver Sun, Edmonton Journal, Winnipeg Free Press, 
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Ottawa Citizen, La Presse -de Quebec- y Halifax Chronicle-Herald) desde 1977 hasta 

1990, obtenidos del Newspaper Canadian Index; un análisis de contenido de una muestra 

de noticias sobre el medio ambiente, entre 1986 y 1987, de dichos diarios; y entrevistas a 

seis periodistas que cubrían las cuestiones medioambientales.  

Los autores observaron en particular, por lo que se refiere al análisis de contenido 

de titulares y texto de noticias, su tono global, el uso de fuentes, la descripción de 

problemas, los temas de primer, segundo y tercer orden más presentes y los estilos 

narrativos empleados. Unos primeros resultados obtenidos fueron que las noticias 

ambientales tendían a mostrar un tono negativo, es decir, acerca de accidentes, problemas 

de contaminación, desastres potenciales, etc...; las fuentes más utilizadas fueron las 

institucionales; y los asuntos con mayor presencia, los sucesos, y tratados según la 

estructura “quién dice qué, cuándo y dónde”.  

El análisis de contenido de los titulares condujo a varias conclusiones interesantes: 

En los primeros años, aparecían temas como “contaminación del aire”, 

“contaminación del agua”, “gestión de residuos” y “conservación de la vida salvaje”; 

después, estos temas de diferente naturaleza y aparentemente inconexos cambiaron con la 

emergencia de conceptos más holísticos, como “ecología” y “protección medioambiental”. 

Esta transformación se refuerza tras 1983, al presentarse los problemas medioambientales 

en un contexto universal, lo cual se observa en el ingente uso de palabras-clave como 

“global”, “Tierra”, “mundo”, “planeta”, “catástrofe global”, “orden medioambiental” y 

“ética medioambiental”. De ello se deduce que los mensajes en los titulares de la década de 

1970 y principios de la de 1980 tendían a focalizar los temas ambientales locales más que 

los globales; tras 1983, aparece un aumento de la concienciación acerca de que los 

problemas medioambientales trascienden las fronteras territoriales.  

Los temas especializados, como la lluvia ácida, efecto invernadero, calentamiento 

global, depleción de la capa de ozono estratosférica y deforestación tropical, presentan 

ciclos de vida propios, con incrementos y descensos en el número de apariciones en los 

titulares. Así, el tema de la lluvia ácida, en el total de los siete diarios, fue incluido en dos 

titulares en 1977, cincuenta y tres en 1981, doscientas noventa y nueve en 1985 y 

trescientas cincuenta y cuatro en 1987; después declinó, mientras tomaban fuerza los temas 

del efecto invernadero, calentamiento global y depleción de la capa de ozono 

estratosférica.  

El aumento de temas de segundo y tercer orden en los titulares durante la década de 

1980 también ilustra la variedad de conceptos en los que el medio ambiente fue codificado. 
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En 1989, se contabilizaron hasta veinte temas de segundo orden, como protección 

ambiental (con veintiséis temas de tercer orden, como decisiones de gobierno, relaciones 

internacionales y opinión pública), productos “amigos” del medio ambiente, delitos 

ecológicos, legislación medioambiental y estudios ambientales. La proliferación de 

términos en el léxico de los titulares (ecoturismo, ecofeminismo, etc...) indica la gran 

extensión que adquirió el tema del medio ambiente en todos los ámbitos sociales.  

El proceso de construcción del medio ambiente como un problema social fue 

observado en el contenido de los titulares, mediante la localización de palabras-clave 

particulares (“Tierra”, “ecología”, “medio ambiente”, “global”, “globo”, “planeta” y 

“mundo”), acompañadas por otros términos, llamados descriptores (“amenaza”, “salvar”, 

“atención”, “riesgo”, etc...). Desde 1985, la gravedad de los problemas ambientales fue 

puesta de relieve con la aparición continuada de combinaciones como “mundo 

amenazado”, “salvar la Tierra”, “riesgos medioambientales”, etc... Desde 1987, hubo un 

incremento de artículos referidos a acciones en defensa del medio ambiente, como “estudio 

global”, “pacto global”, “campaña medioambiental”, “ley medioambiental”, “investigación 

medioambiental”, “estrategia medioambiental”, etc... En el mismo año, aparecieron 

metáforas económicas y financieras (“deuda medioambiental”, “gasto medioambiental”, 

etc...) y bélicas y de dominación, como las expresiones “cruzada medioambiental”, 

“lucha”, “guerra”, “batalla”, “victoria”, “supervivencia”, “rescate”, “abordaje” y “derrota”, 

para calificar los esfuerzos y logros en este terreno; los “terroristas medioambientales” y 

los problemas “enemigo público número uno” completan este tipo de léxico. También 

surgieron términos relacionados con la salud, como “Tierra herida”, “cicatrices en la 

Tierra”, “planeta maltratado” o “cuidado de la madre Tierra”. Este vocabulario denota una 

gran importancia o urgencia de los temas, que no existiría si estuvieran retratados con un 

léxico más suave, lo cual no quiere decir que fueran menos graves diez o veinte años atrás, 

sino que son símbolo de un evidente alarmismo o sensacionalismo en la presentación de 

las noticias.  

La información destinada a que la gente emprenda actuaciones personales para 

solventar los problemas ambientales, es decir, las sugerencias acerca de dónde ir, qué hacer 

o con quién contactar, fueron estudiadas en base al análisis de los titulares de 1977 y 1989. 

Los investigadores llegaron a la conclusión de que, en 1977, no hubo ninguna información 

de esta clase, mientras que, en 1989, el 24% de los titulares la contenía.  

En el estudio de titulares, se dedicó, a su vez, una especial atención a las menciones 

de las organizaciones ecologistas, comparando las de 1979, con las de 1991. En 1979, 
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Greenpeace fue el único grupo presente en los titulares, con dos apariciones, ambas en el 

contexto del tema de la caza de focas; en 1991, siete grupos fueron mencionados: seis una 

sola vez y Greenpeace veinticuatro veces. 

    4.4.1. La incorporación a los medios de comunicación de masas de los procesos 

ambientales, climáticos y meteorológicos de lento desarrollo y el papel de los grupos 

de presión medioambiental. La cobertura de episodios concretos: La década de 1980 

Uno de los motivos argumentados con anterioridad, para explicar la tardanza en la 

incorporación a la prensa de la temática ambiental, el de la no coincidencia del ritmo 

frenético diario de la prensa con el paulatino de la degradación medioambiental, válido 

para los inicios de la década de 1970, no parece servir en el caso de los nuevos problemas 

de carácter climático-meteorológico de lento desarrollo (la depleción de la capa de ozono 

estratosférica, el efecto invernadero, el cambio climático, etc.). Estos temas fueron 

introducidos rápidamente en los contenidos ambientales de los diarios y los restantes 

medios de comunicación, avanzada la segunda mitad de la década de 1980, aunque la 

comunidad científica ya tenía constancia de ellos desde hacía décadas e incluso siglos. Por 

ejemplo, en el siglo XVIII ya se tenía constancia de la contaminación ácida, y en la década 

de 1930 se hablaba del calentamiento global (ANDERSON, 1991). A principios de la 

década de 1970, los sucesos inmediatos como los vertidos de petróleo en el mar recibían 

una infinita mayor atención en los medios de comunicación que los procesos a largo plazo 

como el calentamiento de la Tierra, puramente anecdóticos (WARREN, 1990).  

Este hecho obedece a las profundas interconexiones existentes entre los medios y 

los diversos foros sociales y científicos de interés ambiental, una vez que esta temática 

pasó a ser problema social (NELKIN, 1987). Según EINSIEDEL (1988, 1994) y 

HANSEN (1991) los grupos de presión medioambiental, es decir, los creadores de 

reclamaciones, no son las únicas -y, en ocasiones, ni siquiera las más importantes- fuentes 

de información de que se nutren los medios de comunicación de masas. EINSIEDEL 

(1988, 1994), en un análisis de la prensa de Canadá, llegó a la conclusión de que diversos 

grupos de interés ambiental eran considerados como fuentes secundarias en la cobertura 

periodística frente a las administraciones oficiales, los científicos y la industria. Esta 

aseveración es compartida por otros autores como GREENBERG, SACHSMAN, 

SANDMAN y SALOMONE (1989), quienes realizaron un análisis de la cobertura 

televisiva del riesgo medioambiental; o Philip Patterson, quien analizó la cobertura 

periodística del accidente de la central nuclear de Chernóbil, en un trabajo publicado en 
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1989. HANSEN (1991) argumenta al respecto que las acciones de protesta de los grupos 

ecologistas en ocasiones son vistas en las democracias occidentales como de escasa 

“legitimidad” frente a las llamadas de atención de los científicos o la formal actividad 

parlamentaria política.  

Otra opinión es la de CRACKNELL (1994), quien expone que las organizaciones 

de interés medioambiental han empleado profusamente los medios de comunicación de 

masas. Tanto es así, que la mayoría de grupos de presión cuenta con especialistas en la 

producción de historias y en suministrar información a los periodistas, estando 

introducidos incluso en las plantillas de personal de la prensa escrita, radio y televisión. 

Los temas escogidos para promover en sus campañas dependen en gran medida de sus 

posibilidades de cobertura periodística; de este modo, los asuntos más atractivos desde el 

punto de vista de la comunicación, es decir, que puedan ser ilustrados con buenas 

imágenes y estar bien simbolizados, son los más tratados, con independencia de su 

importancia intrínseca.  

Durante la segunda mitad de la década de 1980, aproximadamente entre 1987 y 

1989, las organizaciones ecologistas de Norteamérica y Europa Occidental, como 

Greenpeace o Friends of the Earth, experimentaron un gran aumento de socios -y, en 

consecuencia, de ingresos y de personal- y un incremento significativo en el acceso a los 

medios de comunicación de masas, en especial, la prensa diaria. Este dinamismo 

desembocó en la introducción a gran escala de la temática ambiental dentro de la esfera 

política de cada país, y a nivel internacional (ANDERSON, 1990, 1994).  

Así, se puede diferenciar a los viejos grupos de interés conservacionista, como The 

National Trust o The Royal Society for the Protection of Birds, que no utilizaron los 

medios de comunicación de masas durante la década de 1960, de las nuevas 

organizaciones ambientalistas fundadas en la década de 1970, que buscaron activamente 

usar dichos medios de forma persistente para influenciar en la esfera política y la 

conciencia del público. Las variopintas maniobras empleadas por los miembros de las 

asociaciones ecologistas sirvieron para captar con éxito la atención de los medios de 

comunicación de masas acerca de los temas problemáticos y para empujarlos dentro del 

ámbito político (HANSEN, 1994b; ANDERSON, 1994).  

La consideración de escasez de “legitimidad” de estos grupos de nueva factura 

como fuentes de información para los medios de comunicación de masas, abogada por 

autores anteriormente citados, es rebatida por J. McCormick en su obra British Politics and 

the Environment (1991) y HANSEN (1994b), quienes estiman que los grupos de presión 
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medioambiental, como Greenpeace y Friends of the Earth, han adquirido un prestigio 

equiparable a las fuentes institucionales, dentro de países como Gran Bretaña.  

Dos estudios específicos destacados, centrados en la presencia de las 

organizaciones ecologistas en la cobertura de los medios de comunicación de masas, son 

los de GREENBERG (1985), que analizó la cobertura dada al grupo Friends of the Earth 

en el diario The Times entre los años 1971 y 1982; y HANSEN (1994b), que investigó la 

evolución de la cobertura dedicada a Greenpeace, por sí sola y en comparación con otras 

organizaciones, mediante un análisis de contenido de los diarios británicos The Guardian y 

Today, entre inicios del año 1987 y finales de 1991, de los que recopiló todas las noticias 

que hacían referencia a Greenpeace mediante la extrapolación automática de todos los 

artículos que contenían dicho nombre, de una base de datos informática (FT-Profile), que 

almacena el texto íntegro de diversos diarios nacionales y locales británicos.  

Al hilo de esta cuestión, y siguiendo a su vez con la introducción de los temas de 

lento desarrollo, ANDERSON (1990, 1991), en un estudio acerca de las estrategias que 

utilizan los grupos de interés medioambiental para captar la atención de los medios de 

comunicación de masas en Gran Bretaña, fija el verano de 1988 como fecha clave del 

sólido asentamiento de las cuestiones ambientales dentro de los medios de comunicación 

de masas británicos, tras un primer apogeo a inicios de la década de 1970. Por otra parte, 

SHANAHAN (1994) también destaca el verano de 1988 como momento cumbre en la 

cobertura de la temática medioambiental en los medios de comunicación de masas en 

Estados Unidos, debido a que fue un estío inusualmente caluroso, lo cual se magnificó 

como representación del calentamiento global del planeta, de modo que incluso la revista 

Time llegó a dedicar una portada a la preocupante cuestión.  

ANDERSON (1990, 1991) señala un acontecimiento concreto que determinó dicho 

auge, que fue un discurso de contenido ecológico pronunciado por la Primer Ministro 

Margaret Thatcher en la Royal Society el día 27 de septiembre de 1988. Antes de dicho 

discurso, sólo los periódicos serios tenían sus propios periodistas medioambientales, 

mientras que, a partir de entonces, todos los diarios populares los incluyeron en su 

plantilla. Este auge medioambiental se hizo evidente antes en los periódicos, que en la 

televisión o la radio. Ian Breach, periodista de la cadena televisiva BBC, analizó en el 

diario The Guardian las cartas al director relativas a la temática ambiental, durante 

dieciocho meses, con el fin de establecer su importancia en la adopción de una 

determinada política editorial, llegando a la conclusión de que la gran abundancia de cartas 

con preocupaciones ambientales determinaba una ingente cantidad de noticias sobre dichos 
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temas. Así pues, existe una relación entre diario y lector, que no está presente en los otros 

medios de comunicación de masas.  

¿Qué llevó a Margaret Thatcher a realizar dicho discurso, reconociendo 

públicamente la legitimidad de algunas reclamaciones de los grupos de interés y 

encumbrando la temática medioambiental a la esfera política, corriente a la que se sumó 

incluso la Familia Real británica? La investigadora señala dos factores principales: una 

acumulación de evidencias científicas sobre la degradación ambiental, que fueron primero 

atendidas por otros mandatarios políticos europeos y estadounidenses; y un creciente 

interés de la opinión pública británica por los temas medioambientales, inquietud que fue 

reforzada por la cobertura periodística de dos sucesos producidos durante el verano de 

1988, un transporte por mar de residuos tóxicos y una epidemia que diezmó la colonia de 

focas del Mar del Norte a causa de un misterioso virus.  

Estos acontecimientos, de lento desarrollo en el tiempo, atrajeron a los medios de 

comunicación básicamente por tres motivos: ser hechos imprevistos y negativos, de 

carácter internacional y con facilidad para ser ilustrados con imágenes dramáticas. A estas 

razones hay que añadir la circunstancia de que sucedieron en verano, época con escasas 

informaciones de otra índole (políticas, económicas, etc…).  

La campaña “Save our Seals” emprendida por el diario Daily Mail, desde agosto de 

1988 y sostenida durante más de un año, con información obtenida básicamente de los 

grupos ecologistas, con el apoyo de personajes del mundo del espectáculo, y con la que el 

diario recaudó para la causa miles de libras esterlinas, junto con la cobertura del tema del 

buque con residuos tóxicos, alertaron al público y a los políticos conservadores, no sólo 

acerca de dichas cuestiones, sino también sobre el medio ambiente en general.  

La transcendencia y transformación consecuente del tema de las focas como icono 

político respondió a que, además de ser un asunto visible y emotivo y de haberse 

incrementado el interés en toda Europa por la contaminación en el Mar del Norte, el 

gobierno británico recibió presiones del estadounidense para que se ocupara del tema 

(ANDERSON, 1994).  

Tras este episodio, según un estudio realizado en 1989 en base a una muestra de 

población encuestada en Inglaterra y Gales, los principales problemas ambientales a escala 

nacional fueron la contaminación de las playas por aguas residuales y por vertido de 

productos químicos, y los residuos radiactivos, mientras que, a escala local, los más 

preocupantes resultaron ser la suciedad en las calles causada por la basura y los perros. 

Nueve de cada diez encuestados dijeron estar interesados por el medio ambiente, aunque la 
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mitad no comprendía del todo bien estos temas, y recibían información básicamente de la 

televisión y los periódicos (BROWN, 1993).  

En Estados Unidos, DUNWOODY y GRIFFIN (1994) estudiaron la cobertura 

informativa dada por los diarios acerca de tres lugares con alta contaminación industrial en 

Wisconsin, es decir, con riesgo ambiental a largo plazo, y llegaron a la conclusión de que, 

para la prensa escrita, estos lugares con contaminación constante no suponen historias de 

riesgo medioambiental ni para la salud, sino que son tratados como problemas menores en 

solución, de carácter comunitario, apoyando la establecida estructura de poder.  

Es pues avanzada la segunda mitad de la década de 1980, cuando adquieren un 

notable relieve en la prensa los temas de medio ambiente-clima-tiempo atmosférico de 

desarrollo lento y silencioso, que requieren de la actuación de alguien que alerte sobre 

su existencia, a diferencia de los que suponen un desastre inmediato (marea negra, 

inundación, huracán, etc.). Los asuntos relacionados con un suceso concreto, brusco, 

inesperado, impactante y visible, coincidentes por su naturaleza con el rápido ritmo de 

los medios de comunicación de masas (casi simultáneo, respecto al suceso, en la 

televisión y radio, y de veinticuatro horas en la prensa escrita diaria), tuvieron, desde 

1970, un eco constante en ellos.  

La interpretación de las noticias, por parte de los periodistas, en su creación de 

opinión, no se limita a los desastres a largo plazo, a menudo de consecuencias más 

peligrosas que las catástrofes violentas, sino que también los sucesos medioambientales 

puntuales admiten una construcción de criterio social, por el enfoque que se le da, por 

ejemplo, a unas lluvias torrenciales, en términos de “tragedia humana”, “pérdidas 

materiales”, “ineficacia en la previsión e inadecuada infraestructura tecnológica”, 

“respuesta de las administraciones públicas”, “funcionamiento de los servicios de 

emergencia”, etc.  

Esta interpretación conduce a que la cobertura de los riesgos medioambientales no 

refleje la realidad. GREENBERG, SACHSMAN, SANDMAN y SALOMONE (1989), en 

un estudio centrado en la televisión estadounidense, encontraron que recibían mucha más 

cobertura los desastres ambientales violentos, como los escapes químicos a la atmósfera, 

que los crónicos o a largo plazo, como la exposición al amianto, aunque los primeros 

causan menos muertes que los segundos, pero captan más audiencia. Un trabajo de 

SINGER y ENDRENY (1987), sobre la cobertura en 1984 de temas medioambientales en 

quince medios de comunicación de masas estadounidenses, también demostró que las 

noticias sobre problemas ambientales contienen muy poca información explícita referida al 
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tema básico y que se explayan en cuestiones como la culpabilidad del hecho o los costes 

del daño provocado, eludiendo la peligrosidad de la sustancia o la situación. 

Según GAMSON y MODIGLIANI (1989), tanto unos como otros temas se 

encuentran condicionados, en el pensamiento occidental, por unos generalizados conceptos 

culturales tradicionales, para poder adquirir prominencia en la esfera de la comunicación 

de masas. Dos de los principales conceptos que constituyen dicho arraigado trasfondo 

cultural, que empuja a muchos medios de comunicación a tratar estas cuestiones, son el del 

dominio de la Naturaleza por el ser humano y el del progreso gracias a la ciencia y la 

tecnología. Por extensión, los desastres ambientales ocasionados por la incapacidad o la 

negligencia del ser humano sirven para cuestionar ambas nociones. Este fundamento 

cultural explica que, en gran medida, el discurso de los medios de comunicación de masas 

sobre el medio ambiente sea científico, y que los profesionales de la ciencia sean una de las 

fuentes primarias de información que utilizan.  

No obstante, este planteamiento se complica ante cuestiones donde se combinan 

elementos como el sistema político-económico-tecnológico y el profundo temor de la 

audiencia, que son difíciles de asociar con los estáticos ecos culturales antes citados. Para 

ilustrar esta apreciación sirven, por ejemplo, el accidente de la central nuclear de Chernóbil 

(URSS, 1986) y el gran desastre provocado por una industria química en Bhopal (India, 

1984). En Estados Unidos, la extensa e intensa cobertura periodística del primer suceso se 

circunscribió a la dinámica de la Guerra Fría, respondiendo al viejo mito de la superioridad 

estadounidense (tecnológica, económica, política, etc.) frente a la inferioridad soviética. En 

cuanto al accidente químico indio, la prensa estadounidense invocó a la peligrosidad de la 

tecnología occidental cuando se deja en manos del Tercer Mundo, perpetuando su imagen 

de escenario de catástrofes a gran escala. Así, la audiencia fue guiada hacia la convicción 

de que los sistemas tecnológicos sólo son peligrosos cuando no se manejan correctamente, 

siendo defendido de forma velada el sistema económico capitalista (LUKE, 1987; 

HANSEN, 1991).  

En definitiva, desde inicios de la década de 1970, los momentos de mayor auge en 

la cobertura del medio ambiente correspondieron, por una parte, a los grandes 

acontecimientos de carácter catastrófico y, por otra, ya a fines de la década de 1980, a 

asuntos medioambientales problemáticos de lento desarrollo, cuyo conocimiento científico 

ya era más profundo.  

Hasta 1990, los sucesos catastróficos naturales súbitos que recibieron una mayor 

cobertura de los medios de comunicación de masas occidentales fueron tormentas con 
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riadas e inundaciones, y entre los causados por el ser humano, los escapes de productos 

químicos de Seveso (1976), Bhopal (1984; catalogado por la Associated Press Editors 

como el segundo item del año en número de noticias) y Basilea (1986), los accidentes de 

las centrales nucleares de Three Mile Island (1979) y Chernóbil (1986) y las mareas negras 

de los buques Amoco Cadiz (1978) y Exxon Valdez (1989), y la producida por la guerra 

Irán-Irak (años 80). Los problemas medioambientales globales de lento desarrollo, con 

origen natural o humano, con más impacto en los medios fueron la desertificación, 

deforestación, sequía, erosión del suelo, extinción de especies, agotamiento de recursos 

naturales, contaminación, proliferación de tecnologías de alto riesgo, residuos tóxicos, 

depleción de la capa de ozono estratosférica y cambio climático (TOLBA, EL-KHOLY, 

EL-HINNAWI, HOLDGATE, McMICHAEL y MUNN, 1992).  

Las investigaciones de la cobertura periodística dedicada a los episodios de 

desastres ambientales súbitos, por ejemplo el accidente de la central nuclear ucraniana de 

Chernóbil, y a los procesos de larga duración, como la lluvia ácida, también fueron 

desarrolladas de modo notable, especialmente desde mediados de la década de 1980.  

A los estudios ya citados de P. Patterson y de LUKE (1987), sobre el impactante 

accidente de Chernóbil, cabe añadir, por ejemplo, las investigaciones de NOHRSTEDT 

(1991, 1994) acerca de las características de la información que se ofreció sobre las 

consecuencias del suceso en Suecia, país que se vio directamente afectado por la 

contaminación radiactiva. En un análisis de doce diarios locales durante dos meses, se 

encontraron un promedio de dos noticias diarias, centrándose en el accidente durante las 

dos primeras semanas, y en la situación regional a partir de entonces, con los problemas de 

los granjeros y las restricciones del pasto para las vacas lecheras por la radiactividad como 

tema prioritario desde la cuarta semana; por otra parte, los medios de comunicación 

nacionales trataron el accidente de una forma mucho más general. Otras conclusiones a las 

que se llegó fueron que los medios de comunicación trataron el tema de manera 

sensacionalista, con escasez de conocimientos por parte de los periodistas acerca de la 

radiactividad, de las medidas de protección, etc..., creando confusión a su vez por la 

transmisión de estimaciones contradictorias procedentes de múltiples fuentes.  

El tratamiento periodístico en Estados Unidos y Canadá de la lluvia ácida ha sido 

estudiado por KAUFFELD y FORTNER (1987), quienes llevaron a cabo un análisis de 

contenido, entre 1979 y 1982, de cinco periódicos (Plain Dealer, de Cleveland; Globe and 

Mail, de Toronto; Washington Post; Burlington Free Press, de Vermont; y Detroit News, 

de Michigan) representativos de áreas receptoras y áreas productoras de lluvia ácida, y 
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áreas ajenas al problema. Los artículos fueron localizados en índices ya publicados, en 

bases de datos informáticas y aportadas por el personal de los periódicos, de sus archivos. 

La codificación de artículos fue realizada por un equipo formado por las investigadoras y 

varios estudiantes. De cada artículo se reseñaban datos como la fuente del tema, la fecha y 

día de la semana de la publicación, la localización del artículo dentro del periódico, la 

longitud de la noticia y el número de páginas que ocupaba, los items que contenía, etc...; la 

superficie total y el número total de noticias de cada diario no fueron analizadas por 

tratarse de una tarea enorme, considerando que eran cuatro años estudiados.  

Las conclusiones de esta investigación son las siguientes: los diarios de Toronto 

(recibe y produce lluvia ácida) y Cleveland (produce) presentan una mayor cantidad de 

cobertura, la cual fue aumentando en los cinco diarios durante el período estudiado, 

especialmente en 1981 en los de Toronto y Cleveland; las causas humanas de la lluvia 

ácida fueron más citadas que las naturales; la mayoría de las noticias cita la región del 

Medio Oeste y el valle del río Ohio como principales áreas productoras de lluvia ácida; 

entre los efectos mencionados con más frecuencia destacan los impactos en el medio 

hídrico, siendo el Washington Post (área ni receptora ni productora) el diario que se centra 

más en los efectos y el que sugiere más soluciones, junto con el de Vermont (área 

receptora de lluvia ácida), que es el que presenta la información de forma más prominente. 

Las autoras subrayan que la cobertura fue correcta en los cinco periódicos y que el tema 

permaneció entre la opinión pública a través de la prensa durante el período de estudio, lo 

cual podría conducir a la gente a adoptar compromisos y acciones para resolver el 

problema tanto en Estados Unidos como en Canadá. 

4.5. Las líneas de investigación a nivel internacional en los últimos veinticinco años 

(1990-2015) 

Durante los últimos veinticinco años, se han desarrollado y consolidado líneas de 

investigación bien definidas sobre la cobertura periodística de las temáticas ambiental, 

climática y meteorológica, en diversos centros universitarios, en especial de Estados 

Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Suecia.  

En Estados Unidos, sobresalen los estudios realizados en las Universidades de 

Marquette (Wisconsin-Milwaukee) y Wisconsin-Madison, por investigadores como 

Robert J. Griffin y Sharon Dunwoody, con trabajos acerca de múltiples aspectos de la 

transmisión de información científica y tecnológica por parte de los medios de 

comunicación, con especial énfasis en la cobertura periodística de episodios de 
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contaminación ambiental local. James Shanahan, de la Universidad de Massachusetts, 

también se ha centrado en analizar diversas parcelas del tratamiento de la temática 

ambiental en los medios de comunicación de masas. En el Departamento de 

Comunicación de la Universidad de Utah, Julia B. Corbett y otros investigadores, como 

Jessica L. Durfee, Roger D. Gunn, K. Maja Krakowjak y Jeffrey T. Nellermoe, se han 

especializado en el análisis de la cobertura en los medios, tanto de episodios puntuales, 

como el accidente de la central nuclear de Chernóbil, como de fenómenos de dilatado 

desarrollo, como el calentamiento global. En el Departamento de Periodismo y 

Comunicación Técnica de la Universidad del Estado de Colorado, Craig Trumbo ha 

realizado diversos estudios sobre los riesgos ambientales en los medios de 

comunicación, pudiendo destacar el análisis de contenido de una década de cobertura 

periodística del cambio climático efectuado en cinco periódicos estadounidenses 

(TRUMBO, 1995). 

En Canadá, resultan notables los trabajos de André Hufty, de la Universidad 

Laval, con trabajos focalizados en el tratamiento en la prensa canadiense de cuestiones 

como el cambio climático (HUFTY, 1995, 1997, 1998), el extraordinario episodio de 

cencellada de enero de 1998 en Quebec (HUFTY, 2000) o el desbordamiento del río 

Saguenay en julio de 1996, causado por unas lluvias torrenciales (HUFTY, 2002).  

En la Universidad de Calgary, destacan los estudios de Edna Einsiedel y Eileen 

Coughlan, sobre las temáticas del medio ambiente y la salud en los medios de 

comunicación norteamericanos.  

En Gran Bretaña, son numerosos los centros universitarios con investigaciones 

en esta misma línea. En la Universidad de Plymouth, Alison Anderson se ha 

especializado en la producción de noticias ambientales; en la Universidad de Londres, 

Jacquelin Burgess y Carolyn Harrison han desarrollado estudios acerca de las 

dimensiones culturales del conocimiento del cambio climático global por parte del gran 

público. John Corner y Kay Richardson, de la Universidad de Liverpool, han 

profundizado en el tema de la energía nuclear en la prensa y la televisión.  

En la Universidad de Leicester, Anders Hansen se ha especializado en la 

comunicación de la ciencia, las prácticas periodísticas y el papel de los medios en 

relación a las temáticas medioambientales y demás aspectos científicos. A su vez, ejerce 

de coordinador de un grupo internacional de trabajo sobre cuestiones del medio 

ambiente en los medios de comunicación, que expone sus avances en las reuniones de la 

Internacional Association for Media and Communication Research (IAMCR), la 
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principal asociación internacional dedicada a la investigación de la comunicación, 

creada en 1957.  

En la reunión de la IAMCR, celebrada en julio de 2004, en Porto Alegre 

(Brasil), este grupo de trabajo presentó algunos artículos de especial interés, como los 

de Jakob Arnoldi, de la Universidad de Copenhague, sobre el planteamiento que se da al 

medio ambiente en las noticias; de Lars Thornberg, de la Universidad de Örebro, en 

Suecia, acerca de la transformación de las noticias ambientales durante la década de 

1990; de Manjae KIM (2004), de la Universidad Nacional Kangnung, con un análisis 

del tratamiento que dieron la prensa escrita y la televisión coreanas al tifón Rusa en el 

año 2002; o de Zhan Li, de la Universidad de Pennsylvania, con una comparación de la 

cobertura dada por el New York Times al tema del cambio climático, en 1997 y 2001.  

También son destacables las aportaciones de Stig Arne Nohrstedt, de la 

Universidad de Örebro, quien ha publicado numerosos artículos sobre la forma en que 

trataron los medios de comunicación suecos la cuestión de la contaminación radiactiva 

que padeció el país, tras el accidente de la central nuclear ucraniana de Chernóbil.  

Estas líneas de investigación se desarrollan fundamentalmente en las Facultades 

de Periodismo, Sociología y Geografía, de las citadas Universidades.  

En relación al corpus bibliográfico existente, aproximadamente desde 1970, sobre 

investigaciones de la cobertura de la temática ambiental en los medios de comunicación de 

masas, y en especial la prensa escrita diaria, los títulos localizados superan con creces la 

cifra de mil, entre libros y artículos.  

Las principales publicaciones especializadas, básicamente de Estados Unidos, 

Canadá y Gran Bretaña, donde aparecen un mayor número de artículos referidos al tema 

son las siguientes: American Journal of Sociology, Canadian Journal of Communication, 

Critical Studies in Mass Communication, Cuadernos de Comunicación, Environment, 

Environment and Behavior, Environmental Education, Environmental Science and 

Technology, Health Education Quarterly, International Journal of Environmental Studies, 

Journal of American Studies, Journal of Communication, Journal of Development 

Communication, Journal of Environmental Education, Journalism Quarterly, Landscape 

Research, Media, Culture and Society, Media Education Journal, Media Development, 

Nordicom Review, Public Opinion Quarterly, Public Understanding of Science, Risk 

Analysis, Science, Science, Technology and Human Values, Scientific American, Social 

Problems, Social Science Information, Sociological Review y Transactions of the Institute 

of British Geographers.  
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4.6. La introducción de las cuestiones ambientales, climáticas y meteorológicas en los 

medios de comunicación de España y las investigaciones de su cobertura periodística 

Si se considera que un escape de petróleo en Santa Bárbara (1969), la observación 

de la Tierra desde la Luna (1969) o la celebración del I Día de la Tierra (1970) fueron en 

Estados Unidos los hitos a partir de los cuales los temas medioambientales adquirieron una 

relevancia extraordinaria en los medios de comunicación de masas, podría decirse que en 

España estas cuestiones comenzaron a introducirse en los medios, con una cierta asiduidad, 

a partir de enero de 1966, a raíz del accidente, en Palomares (Almería), de dos aviones 

militares estadounidenses, cargado uno de ellos con cuatro bombas termonucleares, dos de 

las cuales liberaron su carga radiactiva. Otros episodios destacados, que también tuvieron 

un eco apreciable en la prensa nacional, fueron la contaminación radiactiva de las aguas de 

los ríos Manzanares, Jarama y Tajo, en 1970, por el escape al alcantarillado de los líquidos 

procedentes de la Planta Piloto CIES, para el tratamiento de residuos líquidos radiactivos 

de combustibles irradiados en la Junta de Energía Nuclear (JEN); y la polémica suscitada, 

en 1973, ante la declaración de las Tablas de Daimiel como Parque Nacional, en el 

momento en que los humedales eran sometidos a un galopante proceso de desecación.  

La temática ambiental accedió con fuerza a la televisión de la mano del naturalista 

Félix Rodríguez de la Fuente, con sus programas divulgativos “A toda plana” (1966), 

“Aventura” (1969), “Planeta Azul” (1970) y “El Hombre y la Tierra” (1974), que 

acercaron al gran público el mundo de la fauna.  

En 1976, el diario El País creó una sección con el nombre de Ecología, siguiendo 

la estela del diario francés Le Monde, y, en 1984, publicó El Libro de la Naturaleza, una 

recopilación de artículos donde se puede observar la relación del movimiento ecologista 

con los medios de comunicación (FERNÁNDEZ REYES, 2004).   

La concienciación ambiental caló con profundidad en la opinión pública española 

bien avanzada la década de 1980, especialmente a raíz de diversos episodios de graves 

catástrofes contaminantes con un gran perjuicio para las personas y el entorno natural, que 

sucedieron en aquella época y que fueron tratados profusamente por los medios de  

comunicación de masas (SEOÁNEZ CALVO, 1997).  

Por lo que respecta a las investigaciones realizadas sobre las particularidades de la 

cobertura dada por los medios de comunicación de masas a los temas relacionados con el 

medio ambiente, el clima y la meteorología, puede afirmarse que no comenzaron a 

desarrollarse en España más que a partir de mediados de 1980, coincidiendo con el auge de 

estos temas en los medios y de la concienciación ambiental en la opinión pública. 
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En el ámbito de la comunicación, el análisis en los medios de las cuestiones que 

nos ocupan despuntó con el apogeo de la Asociación Española de Periodismo Científico 

(AEPC), con la organización de su I Congreso Nacional (1990), y la creación de la 

Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) (1990) y la Asociación de 

Periodistas de Información Ambiental (APIA) (1994), que apoyaron la realización de 

trabajos de investigación, en los cuales se contemplaba tanto la perspectiva puramente 

informativa de los medios, como la divulgativa.  

La Asociación Española de Periodismo Científico (AEPC), hoy Asociación 

Española de Comunicación Científica (AEPC/AECC),  es una organización que agrupa 

a profesionales de la información científica y tecnológica en los medios de 

comunicación, así como a importantes personalidades del mundo docente y académico 

relacionado con la divulgación científica. Es el miembro español de la European 

Scientific Journalist Association (EUSJA) y de la Asociación Iberoamericana de 

Periodismo Científicos (AIPC), y ha organizado dos congresos nacionales (1990 y 

1999) y encabezado seis iberoamericanos (http://www.aecomunicacioncientifica.org/).  

La Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) se constituyó como 

entidad profesional que agrupa a los comunicadores científicos, periodistas 

especializados, científicos, divulgadores y editores del ámbito catalán, con interés por 

comunicar la información científica en los medios escritos y audiovisuales. Esta 

asociación promovió la constitución y el mantenimiento de grupos especializados, como 

el Grup d’Informació Ambiental (GIA), y organiza jornadas periódicas sobre 

comunicación ambiental (http://www.accc.cat/index/pg/39/462).  

La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) reúne a 

periodistas que trabajan en el campo de la información sobre medio ambiente de toda 

España y ha celebrado diez congresos entre los años 1995 y 2013. Entre los principales 

temas debatidos en los últimos cinco congresos de la APIA destacaron el tratamiento 

informativo dado a la catástrofe ecológica provocada por el naufragio del petrolero 

Prestige en la costa gallega (V Congreso, 2003), el tratamiento y presencia del sector 

energético en los medios de comunicación (VI Congreso, 2005), la visión de los 

periodistas del área mediterránea respecto a la degradación del litoral (VII Congreso, 

2007), el problema del agua en España y su repercusión en los medios de comunicación 

(VIII Congreso, 2009), el desafío de la energía tras el accidente de la central nuclear 

japonesa de Fukushima (IX Congreso, 2011) y la evolución y situación actual de la 

comunicación ambiental (X Congreso, 2013) 
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(http://www.apiaweb.org/category/congresos-apia/).  

También dentro del ámbito del periodismo, en noviembre de 2012, se celebraron 

las Jornadas Internacionales “Medios de Comunicación y Cambio Climático”, 

organizadas por el grupo de investigación GREHCCO (Grupo de Investigación en 

Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación) de la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de Sevilla y LADECOM (Laboratorio de Estudios en Comunicación). 

En estas Jornadas se presentaron varias comunicaciones de gran interés acerca del 

tratamiento mediático del cambio climático, como fueron las de LEÓN Y De LARA 

(2013), MERCADO (2013), GALLEGOS (2013), RODRÍGUEZ-CRUZ (2013) y 

GARCÍA y VALLE (2013). 

De igual forma recientemente se ha publicado la obra El periodismo ante el 

cambio climático. Nuevas perspectivas y retos (LEÓN, coord., 2014) realizada por el 

Grupo de Investigación sobre Comunicación de la Ciencia de la Universidad de 

Navarra, en la que diversos investigadores abordan desde diferentes perspectivas el 

tema del cambio climático en los medios de comunicación (su representación en los 

medios, las fuentes periodísticas en televisión y prensa utilizadas para tratar esta 

cuestión, las imágenes en los informativos de televisión, el rigor científico de las 

informaciones, etc…). 

Otra aportación a este campo de investigación corresponde a una comunicación 

en la que Inés RODRÍGUEZ-CRUZ (2012) expuso un análisis cuantitativo y de la 

calidad de la información sobre el medio ambiente en España, presentada en el III 

Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación 

(AE-IC) celebrado en Tarragona, cuyo lema fue “Comunicació i risc”. En este trabajo, 

la autora realizó un análisis de contenido de las informaciones ambientales publicadas 

durante dos semanas de 2008 en los diarios El País, El Mundo y ABC. 

Los investigadores FERNÁNDEZ-REYES, PIÑUEL-RAIGADA y VICENTE-

MARIÑO (2015) han publicado un estudio sobre la cobertura periodística del cambio 

climático y del calentamiento global en los diarios El País, El Mundo y La Vanguardia 

desde enero del año 2000 hasta noviembre de 2014, en el que, entre otros objetivos, se 

han identificado tendencias e hitos de atención en la prensa analizada y se ha comparado 

la cobertura nacional con la cobertura internacional. En este trabajo, los autores 

utilizaron el buscador profesional My News para localizar las referencias en los diarios 

españoles y acudieron a los datos obtenidos por el Center for Science and Technology 

Policy Research de la Universidad de Colorado que realiza un seguimiento de cincuenta 
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periódicos de veinticinco países de todo el mundo, localizando los términos climate 

change o global warming. 

En cuanto a las tesis doctorales, puede destacarse la presentada por Javier 

ODRIOZOLA CHÉNÉ (2008) en el Departamento de Periodismo II de la Universidad 

del País Vasco, cuyo título es Información de crisis y periodismo medioambiental: El 

caso Prestige en la prensa vasca, en la que el autor analizó este suceso en los diarios El 

Correo y Deia. 

Puede concluirse que, en las últimas dos décadas, desde el mundo del 

periodismo otros muchos profesionales han centrado su atención en el tratamiento de las 

cuestiones ambientales en los medios de comunicación, existiendo una gran profusión 

de publicaciones al respecto. Algunos de estos autores son José María Montero 

Sandoval, Carlos Elías Pérez, Mª José Bravo Font, Bernardo Díaz Nosty, Sonia Parratt 

Fernández, José Manuel Tellechea Rodríguez, Isabel Martín Sánchez y Luis Moser-

Rothschild. En el campo de la Pedagogía y la Educación, un importante experto es 

Pablo Ángel Meira Cartea, especialista en el tratamiento del cambio climático en los 

medios de comunicación. 

Los estudios desvinculados de las asociaciones periodísticas y grupos 

universitarios de investigación en comunicación realizados en el seno de disciplinas 

como la Geografía, Meteorología, Climatología, Física y Ciencias Ambientales se han 

acometido con profusión en las últimas tres décadas principalmente al amparo de 

diferentes centros universitarios, constituyendo un sólido y vasto campo científico y 

pudiendo distinguirse varias líneas definidas de investigación. 

En la década de 1980, el papel de la prensa en el estudio de las sequías fue 

analizado por PITA LÓPEZ (1985), de la Universidad de Sevilla, en un trabajo presentado 

en el IX Coloquio de Geógrafos Españoles. 

También de la misma época se puede destacar la obra El clima del País Vasco a 

través de la prensa, dirigida por RUIZ URRESTARAZU (1988), de la Universidad del 

País Vasco, en la que se tratan varios contenidos, de forma literaria y estadística, a partir de 

una base de datos elaborada por diversos equipos de geógrafos, tras la recopilación de 

noticias e informaciones climáticas en los periódicos diarios de los tres territorios 

históricos vascos, hasta el año 1950.  

Otras aportaciones en el País Vasco son los artículos de ARMENTIA (1999) y 

ZUBIAGA e IBARRA (1999), ambos referidos a la cuestión genérica de la información de 

carácter medioambiental en la prensa vasca; José Mª CAMINOS (1999), acerca de los 
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conflictos ambientales en la prensa, centrándose en el caso concreto de la polémica que se 

generó, a partir de 1985, por la movilización de una coordinadora de vecinos del valle de 

Longida para paralizar la construcción del pantano de Itoiz; HERNÁNDEZ VARELA, 

LOZANO VALENCIA y SOLETO GARCÍA (2002 y 2003), quienes expusieron en el 

primero de estos trabajos las consecuencias que ocasionaron los rayos en la población 

del País Vasco durante el período comprendido entre 1870 y 1954, llevando a cabo un 

registro de daños humanos basándose en la información extraída de la prensa, y en el 

segundo estudio, la metodología empleada y los resultados del análisis de diversos 

acontecimientos climáticos extraordinarios en el País Vasco en el mismo intervalo 

temporal, mediante el uso de la información obtenida a través de la prensa regional; y 

MARAURI, RODRÍGUEZ y CANTALAPIEDRA (2011), sobre la evolución del estilo y 

de los géneros periodísticos de los diarios de referencia españoles (El País, ABC, El 

Mundo, Diario 16, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y El Correo Español-El 

Pueblo Vasco) en relación a la cobertura de once grandes sucesos acaecidos en España 

entre 1977 y 2000, siendo uno de ellos la riada que arrasó un camping en la localidad 

oscense de Biescas en el año 1996. 

En Cataluña, también pueden citarse diversas investigaciones, como las llevadas a 

cabo por BAYÉS BRUÑOL, RIBAS PALOM y SAURÍ PUJOL (2003), de la Universitat 

de Girona y Universitat Autònoma de Barcelona, en la que los autores estudiaron un 

semanario de la prensa regional, L’Empordà, para establecer un reconocimiento territorial 

de las sequías en la cuenca del río Muga (Girona) entre los años 1950 y 2001, y utilizaron 

este medio impreso para identificar las situaciones de conflicto entre disponibilidad y usos 

del agua, y la calidad del agua y de los ecosistemas fluviales, e interpretar las soluciones de 

planificación y gestión del recurso hídrico, materializadas con la finalidad de resolver estos 

conflictos; TÀBARA, COSTEJÀ y Van WOERDEN (2004), de la Universitat Autònoma 

de Barcelona y Universidad de Wageningen (Holanda), quienes efectuaron un análisis de 

contenido de la principal prensa escrita española durante el período de elaboración y 

aprobación parlamentarias del Plan Hidrológico Nacional, identificando las materias, 

contrastes e interrelaciones de los principales marcos culturales entorno a dicho Plan; 

LLASAT-BOTIJA et al (2006 y 2007), de la Universidad de Barcelona, con un análisis 

de artículos de prensa publicados durante el periodo 1982-2005, a partir de noticias 

recopiladas desde 1982 por el Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas 

Adversas (GAMA) de la Universidad de Barcelona. Estas informaciones fueron 

clasificadas en diferentes tipos de riesgos naturales en Cataluña; además se estudió la 
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evolución de cada tipo de riesgo en la prensa y se realizó una comparación de estos 

datos con valores de compensaciones económicas por daños obtenidos a partir de datos 

de seguros. Se llegó a la conclusión de que las inundaciones son el riesgo natural más 

importante en Cataluña, aunque las nevadas y los incendios forestales constituyen los 

riesgos con mayor impacto en la prensa; LLASAT et al (2009a), de la Universidad de 

Barcelona, trabajo en el que se analizó la percepción de los riesgos naturales 

(inundaciones y sequías) entre los años 1982 y 2007 en Cataluña y el valle del río Ebro, 

siendo usados como indicadores los artículos publicados al respecto en el diario La 

Vanguardia. A partir de estos textos se creó una base de datos ACCESS con datos de 

cada noticia como su ubicación en el periódico, su longitud, el número de imágenes y 

figuras que la complementan, los titulares y un resumen de la información publicada, 

incluyendo los datos instrumentales. Los resultados obtenidos del periódico fueron 

contrastados con la información empírica real de los fenómenos (índice SPI para la 

sequía y la base de datos INUNGAMA para las inundaciones) para identificar cualquier 

distorsión que podría comportar una percepción errónea de los episodios de riesgos 

naturales. También se utilizaron las respuestas de un cuestionario sobre sequías e 

inundaciones en dos áreas específicas para discernir la diversidad de percepciones entre 

las áreas urbanas y las rurales; LLASAT et al (2009b), artículo en el que se detallaba la 

sistemática base de datos ACCESS del diario La Vanguardia, ya presentada en la 

anterior publicación, sobre riesgos naturales y el cambio climático en Cataluña 

construida para el período 1982-2007 y la posibilidad de su aplicación a los estudios de 

impacto social; LLASAT et al (2012), publicación que se centraba en el análisis 

sistemático realizado a partir del diario La Vanguardia, informes y estudios para censar 

todas las inundaciones que se produjeron en Cataluña entre los años 1981 y 2010, y en 

la que se hacía énfasis en la importancia que las inundaciones frecuentes tienen en la 

región catalana, su incremento a consecuencia de la creciente vulnerabilidad y su 

necesaria consideración en los planes de prevención y gestión de inundaciones; y 

RIPOLL PI, PROHOM DURAN, PEÑA RABADÁN y MARTÍN VIDE (2014), del 

Servei Meteorològic de Catalunya y Universidad de Barcelona, donde se examinó la 

información meteorológica publicada en la prensa antigua de la ciudad de Tarragona 

entre los años 1809 y 1944, para ser cotejada con la serie de datos oficiales existente 

actualmente. 

Otro foco de investigaciones en este mismo campo de estudio es la Universidad de 

Alicante, con trabajos como los de OLCINA CANTOS, PÉREZ GARCÍA-TORRES y 
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POVEDA MARTÍNEZ (2004), quienes estudiaron las inundaciones en Alicante a través 

de la prensa, y el propio Jorge OLCINA CANTOS (2005), que realizó un minucioso 

análisis de las noticias del tiempo atmosférico y el clima publicadas en la prensa de 

Alicante durante los siglos XIX y XX, presentando una relación de episodios 

atmosféricos significativos de consecuencias catastróficas en esta provincia que 

aparecieron en la prensa diaria, y exponiendo además con detalle una exhaustiva 

propuesta metodológica sobre el modo de tratar las noticias de prensa para su uso en 

estudios de climatología histórica. 

En las islas Canarias, cabe destacar el trabajo de TORRES, ROMERO, PÉREZ-

CHACÓN, MARTEL y DÁVILA (1992) que analizaron el papel de la prensa en el estudio 

de las catástrofes naturales en Gran Canaria. Consultaron un total de seis periódicos en los 

que localizaron, entre otros acontecimientos catastróficos, los episodios extremos de 

carácter meteorológico. 

En Galicia, sobresalen los trabajos de ESCUDERO GÓMEZ, LOIS GONZÁLEZ 

y MARTÍ EZPELETA (1998-1999) y GARCÍA MARTÍNEZ y MARTÍ EZPELETA 

(2000), de la Universidad de Santiago, de análisis de la cobertura periodística del cambio 

climático y de los riesgos climáticos en la prensa gallega, respectivamente.  

En las islas Baleares, Josep Antoni TROYA LÓPEZ (2008) realizó un estudio 

sobre la caracterización climática de la localidad de Inca, en Mallorca, según las 

publicaciones Ca Nostra y La Veu d’Inca (1907-1929), en el que recopiló las 

referencias al tiempo atmosférico aparecidas en ambas publicaciones periódicas y 

analizó aspectos como su distribución por años y su clasificación en categorías en 

función del fenómeno. También referido a la prensa de ámbito local balear destaca el 

trabajo de Joan ROSSELLÓ GELI (2011) que investigó el tratamiento que se le dio al 

tiempo atmosférico en el semanario Sóller en el período 1915 a 1930, analizando el tipo 

de noticias que se publicaron creando así una lista de fenómenos climáticos que 

caracterizan al municipio mallorquín.  
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PARTE III: LA FUENTE OBJETO DE ESTUDIO, EL MODELO DE FICHA, 

DESCRIPCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA DE LA PAUTA DE TRABAJO Y 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA BASE DE DATOS 

Capítulo 5. La fuente objeto de estudio: el diario La Vanguardia 

5.1. Historia del diario La Vanguardia 

 El diario La Vanguardia fue fundado el 1 de febrero de 1881 por los hermanos 

Carlos y Bartolomé Godó Pié, empresarios de Igualada (Barcelona). En sus orígenes, el 

diario se definía a sí mismo como Diario político de avisos y noticias y vio la luz como 

órgano de expresión de una facción del partido liberal de Barcelona, el Partido 

Constitucional, que ansiaba la alcaldía de la ciudad.  

 El 1 de enero de 1888, primer día de la Exposición Universal de Barcelona, el 

diario dejó de publicarse al amparo de dicho partido político y pasó a editarse como diario 

moderno, con un nuevo formato, de 20,3x13,1 cm a 44x29 cm, en doble edición de 

mañana y tarde, de la mano de su director Modesto Sánchez Ortiz, que fue recomendado 

para el cargo por Amadeo Sagasta. A partir de entonces, La Vanguardia abrió sus páginas 

a los renovadores intelectuales y jóvenes artistas catalanes y se convirtió en palestra 

destacada de la vida cultural barcelonesa. La instalación del diario en la calle Pelayo de 

Barcelona, el 25 de octubre de 1903, supuso una nueva modernización de su sistema de 

composición. 

 En los años siguientes, el diario estuvo dirigido por el intelectual mallorquín 

Miquel dels Sants Oliver, quien atrajo a prestigiosos colaboradores del Diario de 

Barcelona. Durante la Primera Guerra Mundial, La Vanguardia fue el primer diario 

español que mandó corresponsales a las capitales de los bandos que lucharon en la 

contienda. Por entonces, ya se convirtió en el diario de mayor difusión de Cataluña, con 

una tirada de más de 80.000 ejemplares. 

 El apoyo empresarial de Ramón Godó Lallana y su hijo Carlos, quien le sucedió a 

su muerte en 1931, y la dirección de Agustí Calvet “Gaziel” aportaron innovaciones 

técnicas como el uso del huecograbado en 1929, coincidiendo con la Exposición Universal 

de Barcelona, la conexión con las principales agencias del mundo y la incorporación de 

una extensa red de corresponsales en el extranjero, lo cual hizo que se consolidara como 

primer diario de España y uno de los más importantes de Europa. 

 Con el estallido de la Guerra Civil Española, en 1936, la Generalitat de Catalunya 

se incautó del diario y Agustí Calvet se exilió. Mientras duró el período bélico, La 

Vanguardia actuó como principal órgano de expresión del gobierno de la Generalitat y 
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después de la República, con colaboraciones, por ejemplo, de Machado, Sender, Bosch i 

Gimpera, Malraux y Erenburg. 

 Al finalizar la guerra, la familia Godó recuperó el control financiero del diario, pero 

el régimen franquista impuso una serie de cambios, como su título, que pasó a ser La 

Vanguardia Española; su director, siendo elegido hasta 1960 Luis de Galinsoga; la 

supresión en la numeración de los ejemplares comprendidos entre julio de 1936 y enero de 

1939; y la imposibilidad de participación en la línea editorial. El 11 de junio de 1961, el 

diario publicó su primera portada de huecograbado polícroma, particularidad que, hasta 

1971, se repetiría sólo con motivo de acontecimientos especiales. 

 La época de la apertura democrática se inició en el año 1963, con la dirección de 

Javier de Echarri y la subdirección de Horacio Sáenz Guerrero, quien sucedería a Echarri 

en 1966. Como línea política seguida por el diario durante los años de la transición, puede 

afirmarse que apoyó el cambio democrático pacífico, la instauración de la monarquía 

parlamentaria y el restablecimiento del gobierno autónomo para Cataluña. A partir del 14 

de febrero de 1971, La Vanguardia ya editó todos los domingos su portada en 

huecograbado polícroma. 

 El 16 de agosto de 1978, la dirección del periódico decidió recuperar el nombre 

original de la publicación, La Vanguardia, y prescindir del término “Española”, que le fue 

impuesto en 1939. 

 Desde 1981, el nuevo editor Javier Godó apoyó una profunda renovación 

tecnológica, con la inclusión de los videoterminales tanto en la Redacción como en otros 

departamentos del diario, y la sustitución, en julio de 1983, bajo la dirección de Lluís Foix, 

de la tipografía en plomo. En el mes de octubre de 1989, con el director Juan Tapia, se 

completó esta etapa de innovación con un nuevo diseño proyectado por el neoyorquino 

Milton Glaser, que implicó una nueva apertura en las cuotas de mercado de la prensa 

escrita, tanto catalana como española. A inicios de 1993, fue incorporada una rotativa en 

offset color.  

 En abril de 2000, Juan Tapia fue sustituido por José Antich en la dirección del 

diario, quien reestructuró la redacción, renovó la red de corresponsales abriendo nuevas 

corresponsalías en Pekín, Buenos Aires o La Habana, incorporó nuevas firmas a las 

páginas de opinión e introdujo temas semanales de debate entre especialistas de diversas 

materias. La oferta dominical del diario La Vanguardia se incrementó con varios 

suplementos semanales temáticos y se remodeló la Revista del Domingo. En el año 2002 

comenzó a publicarse los miércoles un nuevo suplemento en color denominado Cultura׀s, 
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que incluye información sobre libros, artes y nuevas tendencias. 

 En abril de 2004, el diario cambió de sede trasladándose a un edificio de la avenida 

Diagonal de Barcelona, momento en que renovó totalmente su material, los equipos 

informáticos y los servicios tecnológicos. Parte de los servicios auxiliares del diario se 

trasladaron al edificio del barrio barcelonés del Poblenou, donde se encuentra la principal 

planta impresora. 

En el año 2007 el diario redujo su formato, cambió su diseño e incorporó más 

páginas en color coincidiendo con la inauguración de una nueva planta de impresión en la 

Zona Franca. 

En enero de 2010 las ventas de La Vanguardia eran de 200.322 ejemplares diarios 

y la difusión de 693.000, cifras que lo convertían en el diario más vendido y más leído en 

Cataluña y el que contaba con más suscriptores en España, con 65.055, según datos de la 

Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). La Vanguardia sigue siendo la principal 

empresa del Grupo Godó de Comunicación, en el que se incluyen el diario de información 

deportiva Mundo Deportivo y otras publicaciones periódicas y cadenas de radio y 

televisión (http://www.grupogodo.net/institucional/historia/index.html). 

5.2. El diario La Vanguardia: Evolución de sus aspectos técnicos básicos (1970-1989) 

A inicios de la década de 1970, La Vanguardia era un diario matutino, 

independiente y de información general, que se inscribía en el modelo informativo-

interpretativo y de prestigio, debido a su presentación, contenidos y carácter de sus 

colaboradores, y, aunque su base principal era la información de España e internacional, se 

trataba de un diario regional. La divulgación masiva del diario siempre se ha circunscrito al 

área catalana, donde ocupaba entonces el primer lugar, mientras que su incidencia externa 

ha sido escasa. Con unos contenidos semejantes a los presentados en los periódicos 

nacionales, La Vanguardia siempre ha constituido un ejemplo de la denominada prensa 

de calidad, por su tratamiento informativo y nivel de credibilidad. 

Esta elevada difusión en Cataluña hacía que el diario fuera muy atrayente para la 

publicidad, ya que para los anunciantes locales resultaba altamente rentable incluir sus 

anuncios en este periódico. Como muestra, cabe reseñar que las tarifas publicitarias de La 

Vanguardia eran, a comienzos de la década de los 70, las más elevadas del mercado 

español.  

El periódico vivía una época esplendorosa, con una imagen atractiva, que incluía 

hasta dieciséis páginas en color y un suplemento dominical en cuatricomía, una moderna 
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rotativa de huecograbado y unas excelentes cifras de difusión, que superaban los 220.000 

ejemplares diarios hasta 1974 y alrededor de 100.000 suscriptores. El 22 de diciembre de 

1974 alcanzó su récord de difusión, con 344.900 ejemplares, que colocaban al diario a la 

cabeza del mercado español. 

Sin embargo, en 1976 esta situación boyante había variado considerablemente, con 

una pérdida de quince mil ejemplares; y en 1980, ya se restaban otros quince mil 

ejemplares más. El déficit comenzaba a amenazar la empresa y los gastos de personal iban 

minando unos ingresos cada vez más bajos. La aparición de nuevos y modernos periódicos 

representó una dura competencia, además de existir otros problemas añadidos a los que 

tuvo que enfrentarse, como fueron la rivalidad publicitaria en la televisión, los importantes 

aumentos en el precio del papel, y un estancamiento apreciable en los índices de lectura. El 

periódico únicamente podía hacer frente a todas estas adversidades activando un proceso 

de reconversión tecnológica, formal y empresarial, que se prolongó durante toda la década 

de 1980. 

A comienzos de la década de 1970, el diario estaba impreso en un particular 

formato tabloide, ya que por su tamaño (49x33 cm) se encontraba a medio camino con el 

formato sábana, con una paginación que oscilaba entre las 60 y las 96 páginas los días 

laborables, y hasta las 104 páginas los domingos, y una composición a cinco columnas de 

12,5 picas
8
 de ancho cada una. 

Acerca de las secciones, el criterio principal era el de ensalzar formalmente la 

información nacional, ubicándola en primer término, aunque las secciones de Cataluña y 

Barcelona iban incrementando su número de páginas. 

A lo largo de la década, se fueron acumulando diversas deficiencias en la 

presentación formal de las informaciones, que alteraron el modelo clásico de orden y 

significación valorativa del diario. En este sentido, las portadas tipográficas (en la tercera o 

quinta página) albergaban un exceso de titulares y de noticias apretadas, todas ellas con un 

cuerpo semejante y parecida extensión de 2-3 columnas, particularidad que se hizo todavía 

más acusada durante la segunda mitad de la década. Además, la compaginación se 

efectuaba en unas condiciones de excesivo apremio, con una escasa participación de 

criterios periodísticos y sin existir una maquetación que respondiera a la jerarquía de 

valores establecida por la Redacción, ya que estas cuestiones se resolvían en los talleres. 

Por lo que respecta al estilo de los contenidos del periódico, puede afirmarse que se 

                     
8
 1 pica=4,2177 mm 
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dio una notable dicotomía entre las grandes masas de texto informativo y los artículos de 

opinión escritos por ilustres colaboradores. Los primeros presentaban unos titulares 

enunciativos seguidos por textos insustanciales, semejantes a actas notariales, en los que el 

relato no ofrecía los hechos de la noticia ordenados por su valor informativo, sino por su 

orden de aparición. En cambio, los segundos resultaban aportaciones brillantes, bien 

elaboradas y significativas. 

La ordenación por secciones también siguió una línea de complejidad durante toda 

la década de los 70 y comienzos de la siguiente, con modificaciones frecuentes y creación 

de nuevas subsecciones para albergar las noticias de última hora. 

En el año del centenario, 1981, comenzaron a hacerse evidentes algunos cambios 

formales en el diario. La portada tipográfica comenzó a aparecer con una selección de 

noticias más minuciosa, una mayor homogeneidad tipográfica, una presentación más clara 

de las informaciones y una jerarquía ordenada de los acontecimientos más relevantes de la 

actualidad por medio de los diferentes cuerpos de los titulares. Además, las columnas de 

texto se estrecharon levemente, pasando de cinco a seis por hoja, con una anchura de 10,6 

picas cada una.  

Sin embargo, la distribución interna no mejoró demasiado, todavía con una 

estructura compleja de secciones, una ausencia de elementos gráficos complementarios de 

los textos, o de precaria calidad los escasos existentes, y una carencia de jerarquía, relieve 

y dinamismo, con una imagen triste y gris generalizada. 

En 1982, fue elaborada una guía de estilo que sirvió como base para un futuro 

Libro de Redacción, confeccionado en 1986. Los textos comenzaron a estar mejor 

estructurados, con una exposición en consonancia con la línea clásica de información-

interpretación, y un estilo de expresión más fluido. En este mismo año, concretamente 

desde el día 19 de abril, el diario comenzó a publicarse también los lunes, lo cual no 

sucedía desde el 27 de octubre de 1919. 

En 1983, la Redacción comenzó a trabajar con videoterminales, lo cual contribuyó 

a mejorar sustancialmente la presentación y ordenación del diario. Los caracteres 

tipográficos se unificaron, al igual que los cuerpos de las letras, y la portada tipográfica 

quedó dividida en dos partes, una superior y otra inferior, en la que quedaban bien 

establecidos los criterios de jerarquización informativa. Se estableció una clasificación 

homogénea de las diferentes dimensiones de las noticias y se introdujeron más 

ilustraciones y de mayor calidad. En cuanto a las secciones, la información regional quedó 

unificada en la sección de Cataluña, que incrementó su número de páginas, al hilo de otros 
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periódicos barceloneses. 

Desde septiembre del mismo año, se emitieron, desde la Secretaría General de la 

Redacción, una serie de instrucciones destinadas a los redactores, que conformaron las 

Normas Generales de Redacción, previas al Libro de Redacción de 1986. Estas normas 

contemplaban, entre otros aspectos, el tratamiento correcto de las entradillas y la estructura 

de las informaciones; el uso de las comillas, cursivas y negritas; los primeros planos 

fotográficos; la presentación y el emplazamiento de las firmas; la presentación de las 

noticias complementarias o secundarias; la compaginación, identificación y características 

técnicas y morfológicas de los gráficos e ilustraciones cartográficas; el uso de lenguas no 

castellanas y la grafía de topónimos; y el orden de articulación de las secciones. 

Los cambios siguieron produciéndose gradualmente durante los años siguientes. En 

1985, las secciones fueron nuevamente reordenadas y sus denominaciones simplificadas, y 

las informaciones internacional y económica se ampliaron. 

En 1986, se incrementó la paginación, alcanzando 128 páginas los domingos. 

Además, apareció el primer Libro de Redacción, que incluía los principios editoriales del 

diario y una serie de estrictas normas de redacción informativa, cuyo precedente fueron las 

Normas Generales de Redacción, de 1983.  

La paginación fue aumentando más con los años, llegando, en 1987, a 140 páginas 

los domingos, y, en 1989, a 170. En 1988, las secciones de Sociedad, convertida en un 

cajón de sastre, y de Economía adquirieron una mayor relevancia, y la información 

política se unificó en una única sección.  

El 3 de octubre de 1989, cristalizó el dilatado proceso de transformación del diario, 

con un profundo rediseño realizado en el estudio neoyorquino de Milton Glaser y Walter 

Bernard. El formato del periódico quedó establecido en 45x31 cm, con una superficie 

impresa de 42,2x27,5 cm, y una maquetación a cinco columnas de 12,3 picas de anchura 

cada una. El peso visual de la portada descansaba ahora sobre un gran titular 

informativo, no expresivo, en un intento de alejarse de cualquier connotación 

sensacionalista. Además, el diario comenzó a ofrecer diariamente un suplemento en 

papel salmón en sus páginas interiores, denominado La Revista, con reportajes, 

información de televisión, pasatiempos, etc. También comenzó a incluirse, todos los 

días, algún suplemento temático, de salud, viajes, decoración, libros, negocios, etc…, 

generalmente con presencia de color.  

La amplia sección de Ciencia, que venía editándose en domingo desde el 10 de 

octubre de 1982, comenzó a aparecer los sábados en forma de suplemento con 16 
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páginas a color, con el nombre de Ciencia y Tecnología (MORALES, 2007). Esta  

moderna publicación, que vio la luz como respuesta al gran interés de la sociedad por la 

temática científica, presentaba unos elevados costes de producción, carecía de una 

suficiente publicidad y no tuvo un impacto sustancial en la difusión, por lo que acabó 

desapareciendo con el tiempo (ARMENTIA, 1998; CASTRO, 2002). 
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Capítulo 6. El arquetipo de ficha: criterios de elaboración y descripción de su 

estructura 

6.1. El arquetipo de ficha en soporte papel e informático (Excel para PC): criterios de 

elaboración y descripción de su estructura 

Con la finalidad de diseccionar en sus principales aspectos formales y 

argumentales todas aquellas unidades redaccionales relativas a las temáticas ambientales, 

climáticas y meteorológicas localizadas en el diario La Vanguardia durante los años 

estudiados, para ser sometidas a un análisis posterior, se elaboró un modelo de ficha donde 

anotar manualmente todos los datos obtenidos.  

 Esta ficha estándar fue confeccionada en base a dos criterios principales, los de la 

Hemerografía Morfológica y la Hemerografía de Contenido, ambas dentro de la 

Hemerografía Estructural, la cual forma parte a su vez de la Hemerografía Analítica.  

 No obstante, asumiendo la inexistencia de un método universalmente aceptado 

(CASASÚS, 1972; 3ª ed., 1985), no sólo fueron escogidos y adaptados a la investigación 

algunos de los aspectos tipificados por las citadas ramas hemerográficas, sino que también 

fueron añadidas libremente otras variables y las opciones dentro de cada una, las cuales se 

modelaron expresamente en función de las características del diario La Vanguardia. Así, el 

corpus de variables, de opciones posibles y de datos resultantes resulta ser completamente 

inédito y original.  

La intencionalidad comunicativa de un diario acerca de los contenidos que 

presenta se materializa en la utilización del espacio de sus páginas, en cuanto a cantidad 

y situación de las informaciones, y de otros elementos morfológicos como la aparición u 

omisión en portada de una noticia, la sección en que se inserta o que esté 

complementada o no por fotografías o figuras (MORENO, 1999). Aunque existan dos 

páginas con la misma información, los distintos tratamientos formales hacen que el 

lector sienta predilección por una u otra, y del mismo modo que se prefieren 

determinadas páginas, también se eligen preferentemente unas áreas de las páginas en 

detrimento de otras.  

Estos aspectos morfológicos cumplen tres funciones principales, que son matizar 

la relevancia de cada uno de los contenidos; establecer un orden o jerarquía de 

importancia entre ellos y hacer que el lector mantenga una atención adicional a 

determinados contenidos informativos (TENA, 1999). La línea informativa y 

tendenciosa de un diario respecto a un tema determinado se descubrirá no sólo mediante 

el análisis de la cantidad o la frecuencia de la cobertura dedicada, sino también a través 
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del estudio de estas variables formales a lo largo de un período apreciable de tiempo. 

 Para determinar los aspectos formales, se siguió la pauta marcada por la 

Hemerografía Morfológica, integrando diversos elementos de los cuatro niveles de 

descomposición morfológica que contempla esta especialidad.  

 Del primer nivel de análisis, el de la disección física del diario en páginas y 

columnas, se optó por estudiar en qué páginas (el número de la página, compaginación, 

inclusión en una sección o suplemento y presencia en portada) aparecían las informaciones 

acerca de los temas-clave elegidos (medio ambiente, climatología y meteorología), en qué 

parte de la página estaban ubicadas (situación en la página) y cuántas columnas se les 

dedicaban. 

 Tal y como afirman VERES y GUIJARRO (2002), cuando se trata de percibir el 

mundo, el ser humano se comporta de forma asimétrica, ya que su sistema de percepción 

actúa concentrando las funciones superiores en la cabeza y el sentido de la vista en la 

parte anterior a la misma. La especie humana tiende a privilegiar lo que está arriba sobre 

lo que se encuentra abajo y lo que está delante sobre lo de detrás, lo cual evidencia que 

estamos vinculados a ciertas predeterminaciones psicológicas, que nos conducen a 

someter a juicio muchos de los acontecimientos de la realidad, sistematizándolos por 

medio del lenguaje con usos metafóricos.     

 En consecuencia, existe un tipo de metáforas, las orientacionales, que no 

estructuran un concepto en términos de otro, sino que organizan un sistema global de 

conceptos con relación a otro. Estas metáforas contribuyen a traducir la experiencia 

cultural según la asimetría psicológica de la mente. Por ello, el ser humano tiende a 

considerar que arriba están la felicidad o la salud, mientras que abajo están la tristeza o la 

enfermedad. 

 De igual modo, el texto periodístico puede entenderse en términos de metáfora 

orientacional, ya que las noticias más importantes se sitúan en las primeras páginas, 

sobre todo la portada y la tercera, y reciben una mayor relevancia las ubicadas en las 

páginas impares, que las colocadas en las páginas pares, consideradas pues las más 

privilegiadas, ya que es hacia ellas donde el lector suele dirigir primero su mirada 

(CASASÚS, 1972; BORRAT, 1989; LÓPEZ GARCÍA, 1994).  

 La misma explicación puede aplicarse al hecho de que, dentro de la página del 

diario, el sector más favorecido para ser leído con prioridad es el superior (BORRAT, 

1989; TENA, 1999). Según apunta CORZO TORAL (1986), las noticias que captan una 

mayor atención de los lectores son las situadas en la parte superior derecha. En un orden 
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descendente de grado de atención, les siguen las de la parte superior y superior 

izquierda, y bajando por la página, las del centro derecha, centro, centro izquierda, 

inferior derecha, inferior e inferior izquierda, que resulta ser el sector menos 

privilegiado. 

En idéntica línea, la portada o primera página es la más noble del periódico y en 

ella se condensan los aspectos más destacados, importantes y atractivos del interior, por 

lo cual puede afirmarse que las informaciones con un reflejo en portada pretenden ser 

resaltadas por encima de las demás (BORRAT, 1989; MORENO, 1999). 

La portada tiene una especial responsabilidad en la estructura del periódico y su 

realización permite que el lector conozca el contenido interno del diario y perciba su 

identidad. El marketing es fundamental en la portada ya que a través de ella se vende el 

diario, con lo cual sirve como medio para atraer la atención del público. 

La estructura de la portada de un diario depende de la línea ideológica del propio 

periódico, que viene determinada por el partido político o el grupo empresarial que 

respalda su publicación; del área de difusión del periódico, lo cual implicará que el 

principal titular de la portada se refiera a una u otra noticia; del grado de importancia de 

la noticia, que comportará una mayor o menor extensión; y de la intención explícita o 

implícita del consejo de redacción, que se traduce, sobre todo, en el tamaño de los 

titulares y las fotografías (MORENO, 1999). 

En los periódicos de información general, las secciones son los apartados donde 

se enmarcan las noticias siguiendo una especialización por áreas, que comprenden 

temas concretos (cultura, sociedad, deportes, economía, televisión, servicios, etc…), 

artículos de opinión e informaciones ordenadas según su procedencia geográfica. 

 Por lo que respecta a este último grupo, las noticias acerca de temas políticos e 

institucionales suelen concentrarse en las secciones de información nacional e 

internacional, mientras que el resto de las informaciones sobre España o el extranjero se 

incluyen en las secciones especializadas. 

 Además, el diario aporta noticias relativas al entorno geográfico más cercano al 

lector al que se dirige, que se circunscriben a las secciones de información local, de la 

ciudad donde se edita el diario, provincial o regional. 

 El análisis de la inclusión de las temáticas que nos ocupan, en unas u otras 

secciones, nos permitirá concretar cuál es su distribución dentro del diario, así como 

conocer cuáles son los apartados más utilizados para incluir este tipo de noticias.  

 La intencionalidad comunicativa de un diario acerca de los contenidos que 
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presenta, también se materializa en la cantidad de espacio que ocupan en sus páginas. El 

espacio que se dedique a una noticia estará determinado por la expectación que 

despierte y/o por las consecuencias que ocasione.  

 Del segundo nivel de análisis, el relativo al desglose de la superficie impresa, se 

observó la presencia de las informaciones de los temas-clave en la superficie redaccional y 

en la superficie publicitaria. 

 La publicidad determina el espacio periodístico ya que asegura la subsistencia del 

medio. Detrás de cada diario hay una empresa que invierte capital, con unos gastos de 

personal, sedes, edificios, maquinaria, papel, etc…, y un Consejo de Administración que 

exige unos resultados económicos. Para recuperar esta inversión y además conseguir unos 

beneficios, necesita unos ingresos, que proceden de la venta de ejemplares y de la venta de 

parte del espacio del periódico a empresas y anunciantes para dar a conocer sus productos 

o actividades. 

 Al comprar un diario, pagamos más o menos un tercio de su coste; los restantes dos 

tercios se pagan con publicidad. Tal es su importancia, que la cantidad de publicidad 

conseguida para un día determina el número de páginas con las que dicho periódico va a 

salir a la calle. El incremento de la tirada de un periódico comporta un mayor número de 

ventas y, en consecuencia, un aumento de sus tarifas publicitarias. 

 Estas tarifas publicitarias dependen del número de lectores y también de los 

diferentes tipos de anuncios que pueden insertarse y de su posible impacto. El coste de un 

espacio publicitario depende de la página en la que esté ubicado y del lugar donde se 

inserte, de si está impreso en color, etc…Las páginas más caras son la portada, la tercera y, 

en general, las impares, mientras que, por lo que respecta al orden de colocación, se 

comparte el mismo criterio que con las noticias, es decir, el sector más privilegiado es el 

superior derecho y el menos favorecido, el inferior izquierdo. 

La publicidad constituye pues un arma de presión sobre el periódico que puede 

hacer, en ciertos casos, que dedique más información a un tema y que el lector no acierte a 

descifrar el motivo. En algunas ocasiones, la libertad de expresión puede verse 

comprometida debido a las promesas de inserción de publicidad que determinados grupos 

pueden hacerle al editor, a cambio de ofrecer noticias favorables a un asunto que les 

interese, evitando informaciones negativas relativas a tales anunciantes. La autocensura 

respecto a ciertas informaciones es habitual frente a las diferentes instituciones del Estado, 

que también suelen ser anunciantes. Una pérdida de ingresos derivados de las campañas de 

los grandes anunciantes podría representar un serio problema para la economía de un 
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diario (MORENO, 1999; VV.AA., 2003). 

 Por lo que respecta a la disección de la superficie impresa en diferentes elementos 

de estructura, tercer nivel de análisis, se contempló si las ilustraciones que acompañaban al 

texto eran fotografías o figuras (dibujos, gráficos, tablas de datos, mapas, etc...), el número 

de las que aparecían en portada y en el interior, y cuántas eran en blanco y negro y en 

color. La imagen gráfica tiene una gran importancia en la comunicación y se utiliza cada 

vez más como apoyo informativo de los textos, como mero instrumento ilustrativo y 

decorativo, y como un elemento de comunicación con influencias en el mensaje escrito. 

La información gráfica se realiza con el respaldo visual que proporcionan tanto la 

fotografía como las simulaciones gráficas de los acontecimientos cotidianos. Así, las 

informaciones con un reflejo en portada o acompañadas por elementos gráficos, tanto en 

primera plana como en el interior, también pretenden ser resaltadas por encima de las 

demás (BORRAT, 1989; MORENO, 1999; VALERO, 1999).  

La publicación de la primera fotografía mediante el sistema de fotograbado data 

de 1891, en el periódico neoyorquino Daily Graphic. Desde entonces, la tendencia 

creciente en los periódicos ha sido la integración de la ilustración gráfica como rasgo 

propio (CASTRO, 2002).  

La fotografía desempeña el papel de atraer de inmediato la atención del lector y 

designa los lugares privilegiados. Debido a su impacto visual, representa un punto clave 

de las noticias o de las secciones fijas. Su característica más importante es que pretende 

ser un acto de comunicación en sí misma, trasmitiendo visualmente un mensaje con una 

intencionalidad más o menos marcada. 

 Las figuras gráficas se desarrollaron en Europa, y en especial en Francia, a lo 

largo del s. XIX, pero no se utilizaron demasiado en Estados Unidos hasta la época de la 

Gran Depresión. En aquellos momentos, existía mucho interés por conocer los cambios 

de precios, por lo que comenzaron a publicarse gráficos en diversos lugares. En la 

actualidad, este tipo de figuras complementarias al texto se están utilizando en la prensa 

de Estados Unidos con una asiduidad pareja a las fotografías. 

 Algunas de las principales figuras son los gráficos numéricos, los cuadros de 

datos, los mapas y los diagramas. 

 Los gráficos numéricos constituidos por una línea horizontal y otra vertical fueron 

inventados a inicios del s. XIX por William Playfair, a partir de la malla cartesiana, en sus 

tres variedades principales, el de línea, de círculo y de barra, que son los más utilizados en 

los periódicos.  
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 Las tablas de datos se presentan a modo de listas formadas por columnas y filas que 

se cruzan en celdas, donde figura la información.  

Los mapas sirven para enseñar el lugar en el que ha sucedido algo. Los mapas 

localizadores muestran dónde se halla situado un lugar desconocido en relación a los 

lugares conocidos; y los mapas estadísticos combinan la posición geográfica con otras 

informaciones, que se presentan en colores, en grises o en clave, con su correspondiente 

leyenda.  

Los diagramas muestran la estructura o el funcionamiento de alguna cosa. Los 

diagramas sencillos utilizan indicadores de palabras o números; los de corte o sección 

abren una ventana que permiten ver al lector el interior de lo que se pretende enseñar; los 

de detalle o reconstrucción presentan un conjunto con sus elementos desarmados o 

reproducidos en mayores dimensiones; los de animación explican una acción paso a paso; 

y los técnicos se utilizan para mostrar, por ejemplo, el fallo de un satélite por una avería 

mecánica (BARNHURST, 1999).  

En cuanto al último nivel de análisis, fundamentado en el reagrupamiento de los 

elementos de estructura en unidades redaccionales bajo ciertos criterios de clasificación, 

fueron escogidos los géneros periodísticos, con el epígrafe de “tipo de noticia”, y el grado 

de implicación del emisor en el mensaje, con el título de “carácter de la noticia”. No 

obstante, estas dos catalogaciones fueron encuadradas dentro del grupo de las variables 

argumentales, por considerar que están más relacionadas con el contenido semántico de la 

información que con sus características formales, es decir, con su presentación al receptor. 

Los tipos de noticias se corresponden con los géneros periodísticos, que se definen 

como categorías o clases en las que se incluyen las noticias, en función de sus diferencias 

de estilo y redacción. La clasificación clásica y más aceptada suele distinguir entre los 

géneros de información y los géneros de opinión. 

En el análisis realizado, se han diferenciado, dentro de los géneros de información, 

las noticias propiamente dichas (información general, información deportiva, nota 

científica y artículo científico) y reportajes (escrito y gráfico); y dentro de los géneros de 

opinión, el artículo, editorial, entrevista, encuesta, viñeta humorística y reseña 

bibliográfica. 

En los géneros de información, las noticias pretenden dar a conocer hechos, 

acontecimientos o situaciones de interés general, a un público masivo, con concisión y 

objetividad, sin juicios de valor. El redactor de la noticia no debe considerar si el 

acontecimiento, hecho o situación es bueno o malo, justo o injusto, conveniente o 
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inconveniente. El periodista debe limitarse a exponer el cómo ha sucedido algo, quién lo 

protagoniza o a quién afecta, por qué ha ocurrido, dónde, cuándo y qué consecuencias 

puede tener.  

Los reportajes escritos ofrecen mayores posibilidades creativas, con una mayor 

libertad formal, aun con una base objetiva, unas temáticas atractivas, lenguaje ágil y 

colorista e interés humano. Pueden ser de actualidad, retrospectivos, explicativos, 

ocasionales, publicados en serie, etc… En los reportajes gráficos, con las mismas 

características que los escritos, la imagen se impone al texto. 

En los géneros de opinión, el artículo es un escrito periodístico interpretativo, en el 

que se desarrolla una idea o se comenta un hecho, expresando el punto de vista del autor. 

Los editoriales son artículos de opinión, que se publican sin firma, y que 

manifiestan la postura del diario ante una cuestión, de forma concisa y clara.  

Las entrevistas requieren la preparación de un cuestionario por parte del periodista, 

quien debe tener un conocimiento del tema y del personaje entrevistado, y ser capaz de 

describir la conducta y el carácter de la persona, así como saber resaltar sus cualidades 

humanas. Con la clase de preguntas realizadas, el periodista puede dirigir la entrevista 

hacia unos aspectos u otros. 

Las encuestas suelen emplearse para auscultar las reacciones de la opinión pública 

ante acontecimientos que se esperan o que han tenido lugar. Tienen un importante valor 

informativo, ya que expresan un estado de opinión (LOZANO, 1974; CALVIMONTES, 

1975; 2ª ed., 1983). 

Las viñetas humorísticas fundamentan la comprensión de su mensaje en un mundo 

de sentido y valor compartido entre autor y receptor. Esta complicidad irónica comporta 

que las representaciones de situaciones sociales conocidas, en los chistes de prensa, sea 

entendido y disfrutado por el lector. El lenguaje del humor gráfico ofrece unas ideas muy 

sintetizadas y rápidamente asimilables por el receptor, que generan unas actitudes 

reflexivas más inmediatas que, incluso, con los editoriales o los artículos de opinión. El 

estudio de los mensajes humorísticos nos puede proporcionar algunas claves acerca de 

ideas, valores y símbolos compartidos por una colectividad en un momento determinado 

(MELÉNDEZ, 2004). 

Las reseñas bibliográficas ofrecen mensajes interpretativos dentro del ejercicio de 

la crítica, con un planteamiento expositivo y un carácter subjetivo (VV.AA., 2003). 

Por lo que respecta al carácter de la noticia, se diferenciaron varias posibilidades en 

función del grado de implicación del redactor de la información respecto a la cuestión 
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tratada: descriptivo, alarmista, sensacionalista, tranquilizador, anecdótico, vinculante y 

optimista. 

Para completar la estructura de la ficha se añadieron otros aspectos formales 

interesantes como son el día de la semana y el mes en que se publicaron las unidades 

redaccionales y si éstas se incluían en las páginas de información necrológica.  

 Los domingos son los días de la semana en que se venden más ejemplares de 

periódicos, seguidos de los sábados, ya que son las jornadas con más tiempo libre, energía 

y atención para leer. Los periódicos ingresan los domingos, en concepto de publicidad, 

entre el 30 y el 80% del total del conjunto de la semana. El incremento de ventas y la 

abundancia de publicidad implican que el domingo sea considerado como el día de la 

semana más privilegiado a la hora de incluir informaciones, mientras que el sábado se 

encontraría en segundo lugar en importancia (BOGART, 2000; VV.AA., 2003).  

Los meses también son una variable interesante a observar en esta investigación, 

para conocer cuál es la evolución de la presencia de las temáticas analizadas a lo largo del 

año. El impacto de una noticia dependerá en gran medida del momento y la circunstancia 

en que se difunda. Así, un mismo acontecimiento tendrá un impacto menor si se anuncia 

en período de vacaciones, momento en que pasará más inadvertido, y mayor durante el 

resto del año, en que provocará una conmoción (SOHR BISS, 1998). Se da la circunstancia 

de que en el mes de agosto, tradicionalmente de vacaciones estivales en nuestras latitudes, 

se produce una disminución acusada de actividad en el ámbito, político, económico e 

industrial, lo cual determina una reducción drástica de las informaciones acerca de estos 

aspectos en la prensa. Ante este vacío de noticias, que durante el resto del año constituyen 

el grueso de los contenidos en los medios de comunicación de masas, los periódicos se ven 

en la necesidad de completar sus páginas con otros temas, de forma que su atención se 

centra en cuestiones alternativas diversas, como pueden ser las medioambientales. Así lo 

expresa Alison ANDERSON (1991), que aludía a este factor del momento estival-

vacacional como básico en el eco que puede alcanzar en la prensa y en consecuencia en la 

opinión pública un hecho o acontecimiento de carácter ambiental que acaece en dicho 

período. Como ejemplos, Anderson señalaba el gran impacto que causaron en los medios 

de comunicación dos sucesos perjudiciales para el medio ambiente que se produjeron en el 

mes de agosto de 1988, una plaga de un virus que mataba a las focas en Europa y la 

amenaza planteada por una carga de residuos tóxicos transportada por el buque alemán 

Karin B a lo largo de las costas atlánticas europeas. Según la autora, de no haberse 

producido en el mes de agosto, estos acontecimientos seguramente no hubieran conseguido 
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alcanzar tanta resonancia. 

Sin embargo, no se puede hablar de una intencionalidad real por ensalzar estas 

temáticas por parte de un medio de comunicación ya que el incremento que experimentan 

en número de unidades de redacción publicadas, en el caso de los medios impresos, no 

responde a un deseo de promocionarlas sino de compensar la falta de informaciones acerca 

de otros temas. 

El factor vacacional del mes de agosto presenta además otra lectura, ya que 

también constituye el principal período de ocio de los lectores, siendo usual que se 

ausenten temporalmente de sus domicilios, del núcleo de población donde habitan e 

incluso del país, para disfrutar de un tiempo de descanso. Así, al haber menos lectores 

disminuyen notablemente las ventas y la difusión de los medios impresos. Entonces, en un 

período de escasez de receptores, no existe un interés especial por impulsar los temas 

expuestos. 

Teniendo en cuenta la necesidad de acudir a aspectos que no sean los habituales del 

resto del año y la falta de lectores en vacaciones, en esta investigación realizada del diario 

La Vanguardia se considerará el mes de agosto como poco favorable para darle relieve a 

las temáticas objeto de estudio, aunque la cifra de unidades de redacción publicadas sobre 

los aspectos ambientales, climáticos y meteorológicos se vea incrementada notablemente. 

En muchas publicaciones de prensa diaria, la sección dedicada al obituario es 

compartida con informaciones de contenidos de carácter general. Considerando que las 

páginas de necrológicas son de las más leídas del diario, se deduce que se trata de una 

ubicación distinguida para cualquier noticia que participe del mismo espacio que las 

esquelas (LÓPEZ HIDALGO, 1999).  

También se anotaron el número de la ficha, el número del ejemplar de diario y la 

fecha completa, datos carentes de valor analítico, pero útiles en la identificación de cada 

noticia, teniendo en consecuencia un simple valor organizativo.  

 Siguiendo los postulados de la Hemerografía de Contenido, fue delimitado un 

amplio abanico de temáticas, en concreto cuarenta y cinco, que se circunscribían dentro de 

los tres grandes temas-clave objeto de estudio: cualquier hecho, fenómeno, actuación o 

problema ambiental, climático o meteorológico. Estas temáticas conforman la principal 

variable argumental de la investigación, ya que constituyeron el fundamento para encontrar 

y extraer las unidades redaccionales a analizar.  

 En la ficha se estableció que, dentro de cada una de las noticias, se podía llegar a 

distinguir hasta un máximo de cinco temáticas diferentes, consignando, además, la 
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importancia principal o secundaria de la temática prioritaria dentro del texto, en el sentido 

de relevancia otorgada por el emisor. 

 Tras la localización y extrapolación de las unidades redaccionales relativas a este 

corpus temático, también fueron identificadas una serie de items o palabras-clave en los 

titulares de las informaciones. En total, se han incluido en el análisis cincuenta y cuatro 

palabras-clave referentes a cuestiones climatológicas y meteorológicas, y setenta relativas 

al medio ambiente. 

 Algunas de estas palabras-clave se utilizan como condensadores semánticos 

(contaminación, polución, tromba de agua, ola de frío, ola de calor, catástrofe ecológica, 

agujero de la capa de ozono, marea negra, vertido…), mientras que otras actúan como 

distintivo de los temas (lluvia, precipitación, viento, sequía, parque nacional, parque 

natural, radiactividad…). De cada titular fueron anotados un máximo de dos palabras-

clave, con el fin de realizar una evaluación a posteriori.  

Para concluir los datos acerca de los contenidos se incluyeron, en el apartado de 

observaciones, otros aspectos singulares sobresalientes sobre la unidad de redacción, y se 

anotaron todos los titulares de los textos objeto de estudio. 

 Así pues, la ficha diseñada para consignar en papel las diferentes características de 

las informaciones consta de treinta y un apartados, unos de carácter formal y otros, 

argumental -excepto los dos primeros y el de la fecha (día del mes, nombre del mes, año), 

sin utilidad analítica- que son los siguientes: número de ficha, número del ejemplar del 

diario, día de la semana, mes del año, número de página, página par o impar, sección, 

situación en la página, extensión de la información, temática 1, temática 2, temática 3, 

temática 4, temática 5, importancia en el texto de la temática prioritaria, tipo de 

información, carácter de la información, indicación de si aparece en la misma página que 

las necrológicas, especificación de si figura en portada además del interior del diario, total 

de fotografías en portada, fotografías en portada en color, total de fotografías en el interior, 

fotografías en el interior en color, total de figuras (gráficos, dibujos, cuadros de datos, 

mapas, viñetas, esquemas...) en portada, figuras en portada en color, total de figuras en el 

interior, figuras en el interior en color, palabra-clave 1, palabra-clave 2, observaciones y 

titular (DUCE DÍAZ, 1994, 1995). 

 Una vez completada toda la fase de trabajo de extracción de los datos y su registro 

en papel, el modelo de ficha fue transformado adecuadamente para su adaptación 

informática, en concreto para introducir toda la información obtenida en el programa 

Microsoft Excel para PC con el fin de obtener una base de datos relacional útil que 
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permitiera establecer conclusiones sólidas acerca de las hipótesis planteadas. Con 

posterioridad se utilizó el programa SPSS 11.0 Statistics para Windows con el que se 

realizaron interrelaciones entre las temáticas contempladas y las variables establecidas, y 

se obtuvieron tablas de contingencia con los resultados.  

La estructura de la ficha en la aplicación Excel incluye igualmente treinta y dos 

apartados, que se dispusieron del modo en que se detalla a continuación: 

 

FICHA: Número de la ficha. 

NUMERO: Número del ejemplar del diario. 

DIA: Día de la semana. 

FECHA: Día del mes, mes y año. 

MES: Mes del año. 

NUM_PAGINA: Número de la página. 

PAG_PAR: Si la página es par (S) o impar (N). 

SECCION: Sección en el diario. 

SITUACION: Situación en la página. 

EXTENSION: Extensión de la información. 

TEMATICA_1: Temática número 1. 

TEMATICA_2: Temática número 2. 

TEMATICA_3: Temática número 3. 

TEMATICA_4: Temática número 4. 

TEMATICA_5: Temática número 5. 

IMP_TEMA: Importancia (principal o secundaria) en el texto de la temática predominante. 

TIPO: Tipo de información. 

CARACTER: Carácter de la información. 

EN_PAG_NEC: Si aparece en la página de necrológicas. 

PORTADA: Si aparece en la portada. 

FOTOS_PORT: Número de fotografías en la portada. 

FOT_PORT_C: Número de fotografías en la portada, en color. 

FOTOS_INT: Número de fotografías en el interior. 

FOT_INT_C: Número de fotografías en el interior, en color. 

FIGUR_PORT: Número de figuras en la portada. 

FIG_PORT_C: Número de figuras en la portada, en color. 

FIGUR_INT: Número de figuras en el interior. 
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FIG_INT_C: Número de figuras en el interior, en color. 

PAL_CLAVE: Palabra clave en el titular. 

PAL_CLAVE2: Otra palabra clave en el titular. 

OBSERVAC: Observaciones. 

TITULAR: Titular. 
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Capítulo 7. Simbología y descripción de la pauta de trabajo: Variables estructurales 

y de contenido analizadas en las unidades redaccionales acerca de cuestiones 

ambientales, climáticas y meteorológicas en el diario La Vanguardia (1970-1989) 

7.1. La ficha de registros: Simbología de la pauta de trabajo 

 7.1.1. Sección en la que se incluye la unidad redaccional 

- Desde el 1 de enero de 1970 hasta el 1 de enero de 1979: 

.INF.NAC.: Información Nacional: Noticias y Comentarios. 

.INF.BCN.: Información de Barcelona. 

.INF.EXTR.: Información del Extranjero. 

.NOT.CAT.: Noticiario de Cataluña. 

.MÁS INF.: Más Información Nacional y Extranjera. 

.PRIM.PLAN.: Primera Plana. 

.INF.MET.: Información Meteorológica. 

.INF.DEP.: Crónica de la Actualidad Deportiva/La Vanguardia de los 

Deportes/Comentarios e Informaciones Deportivas. 

.TRIBUNA: Tribuna de La Vanguardia. 

.CRÓN.SUC.: Crónica de Sucesos. 

.ECON.Y FI.: Economía y Finanzas. 

.MÚS.TEA.C.: Música, Teatro y Cinematografía. 

.ESPECTÁC.: La Vanguardia del Espectáculo. 

.ECOS LIT.: Ecos Literarios. 

.MUNDO AUTO: El Mundo del Automóvil. 

.REL.Y TIE.: Religión y Tiempo. 

.TEMAS Y V.: Temas y Variaciones. 

.LV MEDIC.: La Vanguardia de La Medicina. 

.PASATIEMP.: Pasatiempos. 

.P.MARÍTIMA: Página Marítima. 

.P.RAD.Y TV: Programación de Radio y Televisión. 

.VARIOS: (la unidad redaccional aparece en una página no incluida en una sección 

concreta, como la contraportada, primeras páginas, etc...). 

 

- Desde el 1 de enero de 1979 hasta el 1 de enero de 1990 (diario y suplementos) 

.PRIM.PLAN.: Primera Plana. 

.SUMARIO 
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.CATALUÑA
9
 

.ESPAÑA
10

 

.BARCELONA
11

 

.ELECCIONES 

.POLÍTICA 

.INFORME 

.SOCIEDAD 

.INTERNAC.: Internacional. 

.METEOROL.: Meteorología/El Tiempo. 

.SUCESOS
12

 

.OPINIÓN 

.TRIBUNA 

.DEPORTES 

.ECONOMÍA 

.ESPECTÁC.: Espectáculos. 

.HORIZONTE 

.INFORME 

.INUNDACIONES
13

  

.MEDICINA 

.CIENCIA: Ciencia/Ciencia y Tecnología. 

.CULTURA 

.LIBROS 

.MUNDIAL-82: LV del Mundial/Mundial-82.
14

 

.NOTICIAS DE UN AÑO
15

 

.TURISMO 

.RELIGIÓN 

.PASATIEMP.: Pasatiempos. 

.MOTOR: Motor/Auto. 

                     
9 Durante el año 1982, aparece combinada con la sección Barcelona (Cataluña/Barcelona). Desde el 24/4/88, la sección Cataluña se 

funde con la de España transformándose en la sección Política. 

10 Desde el 24/4/88, la sección España se funde con la de Cataluña transformándose en la sección Política. 

11 Durante el año 1982, aparece combinada con la sección Cataluña (Cataluña/Barcelona). 

12 Desde el 11/4/85 esta sección dejó de aparecer en el diario La Vanguardia. 

13 Únicamente en el año 1982. 

14 Únicamente en el año 1982. 

15 Únicamente en el año 1982.
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.RADIO 

.TELEVISIÓN 

.VARIOS 

.CIERRE 

.SALUD Y V.:Salud y Vida (en el suplemento Dominical). 

.VIDA SANA (en el suplemento Mujer). 

.SALUD Y C.:Salud y Calidad de Vida (suplemento específico creado el 3/10/89). 

.FIN DE SE.:Fin de Semana (suplemento específico creado el 3/10/89). 

.CASA Y AM.: Casa y Ambiente (suplemento específico creado el 3/10/89). 

.REVISTA (suplemento específico creado el 3/10/89). 

 7.1.2. Situación de la información en la página 

.SU: tercio superior horizontal completo de la página o sector superior central de la página. 

.SI: sector superior izquierdo de la página. 

.SD: sector superior derecho de la página. 

.CE: tercio central horizontal o vertical completo de la página o sector central de la página. 

.CI: sector central izquierdo de la página. 

.CD: sector central derecho de la página. 

.IN: tercio inferior horizontal completo de la página o sector inferior central de la página. 

.II: sector inferior izquierdo de la página. 

.ID: sector inferior derecho de la página. 

.IZQ: tercio izquierdo vertical completo de la página. 

.DER: tercio derecho vertical completo de la página. 

.TP: toda la página. 

7.1.3. Extensión del texto de la información 

.A: el texto ocupa más de una página. 

.B: el texto ocupa una superficie comprendida entre media y una página. 

.C1: el texto ocupa una columna (entre 30 y 40 líneas, con una anchura máxima de 12,5 

picas, es decir 5,27 cm). 

.C2: el texto ocupa un máximo de dos columnas. 

.C3: el texto ocupa un máximo de tres columnas. 

.C4: el texto ocupa un máximo de cuatro columnas. 

.C5: el texto ocupa un máximo de cinco columnas. 
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.C6: el texto ocupa un máximo de seis columnas. 

.D: el texto ocupa una superficie insignificante. 

.NA: nota de agencia, con una superficie inferior a una columna. 

.NR: nota de redacción-corresponsalía, con una superficie inferior a una columna.  

7.1.4. Temáticas 

. 1 

Meteorología general (condiciones atmosféricas -mal tiempo, tiempo estable, tiempo 

variable-, Fenología, meteoros). 

. 1A 

Termometría (frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, 

acción solar, temperatura de las aguas). 

. 1B 

Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: lluvia, nieve, niebla, rayos, 

inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, 

lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, 

gota fría puntual). 

[1B + 2 : Sequía (por tratarse de una escasez de precipitaciones y, con frecuencia, de una 

cuestión climática)]. 

. 1C 

Otros meteoros y cuestiones afines (viento, huracán, tifón, ciclón -con maremotos, 

tsunamis-, tornado, vendaval, nubes de polvo, tempestad de arena, humedad, presión 

atmosférica, auroras boreales, insolación). 

. 2 

Climatología general (clima, estaciones del año, El Niño). 

. 2A 

Inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, en general, por lluvias torrenciales. 

. 2B 

Ozono troposférico y estratosférico (agujero de la capa de ozono, CFC). 

. 2C 

Dióxido de carbono atmosférico (como componente atmosférico, contaminante) y efecto 

invernadero. 

. 2D 

Cambios climáticos (teorías sobre los períodos climáticos, invierno nuclear). 
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. 2E 

Gotas frías (genérico). 

. 2F 

“Isla de calor”. 

. 2G 

Microclimas (arquitectura bioclimática) 

. 3 

Contaminación medioambiental general (incremento, combate). 

. 3A 

Contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados (contaminación doméstica): 

gaseosa y sólida, por presencia de productos químicos, sustancias naturales o de origen 

biológico; smog. 

. 3B 

Contaminación del agua suministrada para el consumo humano y de los ríos, 

canalizaciones, pozos, lagos, fuentes, aguas subterráneas, acuíferos, humedales, etc…, sea 

gaseosa, líquida o sólida (salinización, desechos). En definitiva, contaminación de las 

aguas dulces. 

. 3C 

Contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por presencia de 

productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico (mareas negras, mareas 

rojas). 

. 3D 

Contaminación superficial (sobre suelo, subsuelo y superficies sólidas (fitofármacos sobre 

cultivos de alimentos).  

Lluvia ácida (sobre bosques, edificios). 

. 3E 

Contaminación acústica (ruido urbano, ruido ambiental). 

. 4 

Energía nuclear (centrales nucleares, pruebas atómicas, experimentos nucleares, 

radiactividad, detección y medición de radiactividad, contaminación radiológica -

accidentes de centrales, escapes radiactivos, lluvia radiactiva-). 

. 5 

Incendios forestales (superficie quemada, causas). 
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. 6 

Degradación vegetal (arbolado urbano, cultivos, flora y árboles en general) y del paisaje, 

por causas no económicas directas (erosión, fuego, guerras, fenómenos meteorológicos, 

concursos de tala de árboles, recogida de especies por ocio). 

. 7 

Vertederos controlados e incontrolados. 

Vertidos de residuos gaseosos (gases a la atmósfera), líquidos (aguas residuales a cursos 

fluviales o al mar), o sólidos (basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales 

tóxicos al mar). 

. 8 

Financiación y gestión de empresas y bienes públicos (municipales, monopolios estatales). 

Decisiones, medidas y actuaciones diversas por parte de las Administraciones públicas 

(ayudas económicas ministeriales, acciones militares deliberadas -pruebas nucleares-, 

actuaciones hidrológicas, proyectos de ley, aprobación de leyes, toma de medidas 

sanitarias, obras públicas e infraestructura -asistencia política a inauguraciones, 

adjudicación de obras-, medidas de control ambiental, funcionariado público -bomberos, 

detenciones policiales-, servicios municipales -aguas-, creación de parques nacionales, 

naturales y otras áreas de especial interés, ordenanzas municipales). 

Acciones, declaraciones, viajes y visitas de jefes de Estado, miembros de la realeza, 

presidentes de gobierno, ministros, alcaldes y clase política y militar en general. 

. 9 

Delitos, querellas, denuncias, expedientes, actuaciones y procesos judiciales, decisiones y 

resoluciones de los tribunales. 

Condenas, dictámenes, sanciones, penas y órdenes de encarcelamiento, indemnizaciones, 

sentencias, multas, expropiaciones, decomisos, recursos e impugnaciones a proyectos. 

[8 y 9: Respecto a una cuestión medioambiental, climática o meteorológica]. 

. 10 

Inauguración, cierre, obras (inicio, paro, reanudación, reparación) y construcción de 

infraestructuras (cuencas de ríos -regulación, encauzamiento, desvío de cursos, mejora de 

cauces, trasvase de aguas, abastecimiento de aguas-, embalses, cobertura de torrentes, 

revestimiento de canales, colectores, plantas potabilizadoras y depuradoras, plantas 

transformadoras de basuras, emisarios submarinos, instalaciones zoológicas y reservas 

naturales, implantación de regadíos y otros riegos, centrales energéticas -nucleares, 
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térmicas, termoeléctricas, hidroeléctricas-, perforaciones petrolíferas). 

Tecnología, instrumental científico y aparatos (satélites y cohetes meteorológicos, aviones 

para extinción de incendios). 

Maquinaria, trabajos de limpieza y trabajos de trasvase (petróleo). 

. 11A 

Deforestación, eliminación arbórea, explotación forestal (por urbanización, tala) y 

degradación del paisaje por causa económica directa (construcción de carreteras, vías 

férreas, tendidos eléctricos). 

. 11B 

Uso (en experimentos científicos y militares, en aeropuertos -halcones o azores contra 

palomas, gaviotas-), abuso, exterminio (muerte por envenenamiento o trampas), maltrato, 

abandono, sacrificio (cría de visones en granjas) y exhibición en espectáculos y otras 

actividades, de la fauna (terrestre, acuática y aérea). 

Fauna en peligro de extinción. 

Pesca ilegal o fraudulenta. 

Comercio ilegal de especies. 

[En ocasiones, sin sentido peyorativo en el diario, por ejemplo, toros, safaris, caza, pesca. 

En este apartado se excluye el tema “parques zoológicos” -ver temática nº 21-]. 

. 11C 

Extracción y producción mineral, de áridos, piedras, piedras preciosas, rocas, arenas, 

arenas submarinas, arenas volcánicas y gravas (diamantes, petróleo, plomo, zinc, uranio, 

lignito, carbón, sales sódicas, hierro, oro, níquel, potasas, fosfatos). 

Extracción y producción de gases (butano, metano, gas natural). 

Extracción y producción de recursos geotérmicos. 

. 11D 

Explotación de recursos hídricos y temas afines (consumo de agua, vías de canalización, 

cursos hídricos, abastecimiento doméstico e industrial de agua, trasvases, agua embalsada, 

aguas subterráneas, aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación). 

. 12 

Protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora. 

Repoblación y plantación forestal. 

Jardinería y horticultura. 

Protección de la flora acuática (marina, fluvial, de humedales). 
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. 13 

Investigaciones, informes, planes, fórmulas, pruebas, estudios, proyectos (elaboración, 

propuesta, presentación), estadísticas, encuestas y trabajos de previsión, acerca de temas 

meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, geológicos, de 

contaminación, obras públicas, etc... 

Productos, películas y publicaciones. 

Prospecciones y sondeos (petrolíferos, acuíferos), descubrimientos. 

. 14 

Degradación del suelo (por erosión, desertización, urbanización) y del litoral, desecación 

de marismas y deltas. 

Desertización y desertificación. 

Protección, regeneración y recuperación del suelo, humedales y del litoral (playas, costas). 

Ordenación del territorio, del litoral y aguas territoriales. 

. 15 

Acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje (creación de “escuelas de la naturaleza”, itinerarios por la 

naturaleza, expediciones científicas de estudio de la naturaleza, ecología y asociaciones 

ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la creación de parques nacionales y 

naturales). 

Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido genérico. 

. 16 

Saneamiento de cursos hídricos (torrentes, ríos), deltas y playas. 

Medidas sanitarias. 

Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas. 

Funcionamiento de plantas potabilizadoras, alcantarillado, depuradoras y colectores. 

Emisarios submarinos. 

. 17 

Accidentes, incidentes, negligencias y actos vandálicos concretos con perjuicio 

medioambiental (real o potencial) consecuente (incendios en petroleros, etc..), o causantes 

de catástrofes ecológicas. 

Actuaciones violentas a favor o en contra del medio ambiente (actos terroristas). 

[En este apartado se excluye el tema “incendios forestales” -ver temática nº 5-] 
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. 18 

Repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola fluvial, marina y de humedales (también 

la fauna acuática en parques zoológicos). 

Medidas restrictivas de pesca. 

Protección de especies acuáticas en peligro de extinción. 

. 19 

Tratamiento, destrucción (incineración), transformación, recuperación y aprovechamiento 

(materiales) y reciclaje de residuos (sólidos urbanos, forestales, basuras, vidrio, papel, 

chatarra, etc…). 

Materiales biodegradables. 

. 20 

Conmemoraciones (Año de, Semana de, Día de) y aniversarios (Primer Centenario de). 

. 21 

Repoblación, protección, conservación, reproducción y salvaguarda de la fauna terrestre 

(contra enfermedades a animales de parques zoológicos, entrega de ejemplares a parques 

zoológicos, reservas de animales, safaris fotográficos). 

Protección de especies animales terrestres en peligro de extinción. 

[El tema “parques zoológicos” tiene, en el diario, una visión de protección]. 

. 22 

Manifestaciones colectivas (científicas, populares, eventos sociales, Iglesia, empresas, 

banca) en contra o a favor de temas medioambientales, climáticos y meteorológicos: 

cursos, coloquios, congresos y simposiums nacionales e internacionales, conferencias y 

jornadas científicas, fiestas populares (del Árbol), homenajes (centros excursionistas), 

manifestaciones de asociaciones, hermandades y sociedades (ligas o grupos ecologistas, de 

cazadores, labradores), conciertos musicales y festivales de cine, campañas (publicitarias, 

banderas azules en playas), asambleas, ferias, actuaciones vecinales, museos y 

exposiciones, concursos, organizaciones sindicales, entrega de galardones (medallas), 

campeonatos y acontecimientos deportivos (partidos de fútbol) y llamamientos. 

. 23 

Clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística. 

. 24 

Uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables (eléctrica, 

solar, eólica, termoeléctrica, hidroeléctrica, térmica, geotérmica). 
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. 25 

Zonas verdes y parques urbanos. 

. 26 

Industria química y petroquímica (refinerías). 

Uso comercial del petróleo y derivados. 

. 27 

Plagas agrícolas y urbanas (procesionaria, ratas, perros vagabundos, palomas, gaviotas, 

serpientes, pulgas, algas marinas, patos silvestres, termitas). 

Control de plagas agrícolas y urbanas. 

Epidemias, virus. 

7.1.5. Tipo de información  

. IG: información general. 

. PUBLICIDAD: publicidad. 

. ID: información deportiva. 

. ART.OPINIÓN: artículo de opinión. 

. EDITORIAL: editorial. 

. REPORTAJE ESCR.: reportaje escrito. 

. REPORTAJE GRÁF.: reportaje gráfico. 

. NOTA CIENTÍFICA: nota científica. 

. ART.CIENTÍFICO: artículo científico. 

. ENTREVISTA: entrevista. 

. ENCUESTA: encuesta. 

. VIÑETA HUMOR.: viñeta humorística. 

. RESEÑA BIBLIOG.: reseña bibliográfica. 

7.1.6. Carácter de la información 

. DES: descriptivo. 

. ALARM: alarmista/alarmante, pesimista. 

. SENS: sensacionalista. 

. TRANQ.: tranquilizador. 

. ANEC: anecdótico. 

. VINC: vinculante (autor-texto). 
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. OPT: optimista. 

. NO: ningún carácter definido. 

 

7.1.7. Inclusión en portada 

. SA: 1/2-1 página. 

. SB: < 1/2 página. 

. NO: No aparece en portada (sólo en el interior). 

7.1.8. Fotografías y gráficos (tablas, mapas, dibujos, viñetas...) 

. Especificación de la cantidad total y del número que aparecen en color. 

7.1.9. En página del obituario 

. VERDADERO: sí aparece en ella. 

. FALSO: no aparece en ella. 

7.1.10. Palabras-clave   

- CLIMATOLOGÍA-METEOROLOGÍA 

.agujero de la capa de ozono 

.agujero de ozono 

.alerta roja 

.anhídrido carbónico 

.borrasca 

.calor 

.cambio climático 

.cambio de clima 

.capa de ozono 

.CFC 

.ciclón 

.clima 

.climático 

.Climatología 

.climatológico 

.CO2 

.dióxido (de carbono) 

.dióxido de carbono 
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.efecto invernadero 

.El Niño 

.frío 

.gota fría 

.granizo 

.huracán 

.inundación 

.inundar 

.isla de calor 

.lluvia 

.lluvias torrenciales 

.Meteorología 

.meteorológico 

.meteorólogo 

.METEOSAT 

.nevada 

.niebla 

.nieve 

.ola de calor 

.ola de frío 

.ozono 

.pedrisco 

.precipitación 

.rayo 

.riada 

.riesgo catastrófico 

.sequía 

.temperatura 

.temporal (meteorológico) 

.tiempo (meteorológico) 

.tifón 

.tormenta 

.tornado 

.tromba de agua 
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.viento 

.zona catastrófica 

 

- MEDIO AMBIENTE 

.aguas residuales 

.ahorro de energía 

.ahorro energético 

.atentado ecológico 

.atómico 

.biodegradable 

.catástrofe ecológica 

.Chernóbil 

.contaminación 

.contaminador 

.contaminante 

.contaminar 

.deforestación 

.delito ecológico 

.desastre ecológico 

.desecación 

.desecar 

.desertificación 

.desertización 

.ecología 

.ecológico 

.ecologismo 

.ecologista 

.ecólogo 

.energía atómica 

.energía eléctrica 

.energía eólica 

.energía geotérmica 

.energía nuclear 

.energía solar 
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.erosión (del suelo) 

.erosionar (el suelo) 

.extinción (de especies) 

.Gaia 

.Greenpeace 

.impacto ambiental 

.impacto ecológico 

.incendio (forestal) 

.incendio forestal 

.lluvia ácida 

.marea negra 

.marea roja 

.medioambiental 

.medio ambiente 

.nuclear 

.parque nacional 

.parque natural 

.peligro de extinción 

.polución 

.radiación (nuclear) 

.radiactividad 

.radiactivo 

.reciclador 

.reciclaje 

.reciclar 

.reforestación 

.repoblación (de especies animales o vegetales) 

.repoblación forestal 

.repoblar (de especies animales o vegetales) 

.residual 

.residuo 

.ruido 

.salinidad 

.salinización 
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.saneamiento 

.smog 

.trasvase (de aguas) 

.vertedero 

.vertido 

.zona verde 

7.2. Descripción de la estructura de la ficha: las variables formales 

Los componentes de este grupo quedan definidos por referirse a todas aquellas 

características relativas a la morfología del texto, es decir, a los aspectos concernientes a su 

presentación, lugar de ubicación y momento en que ha sido publicado, sin considerar el 

contenido o mensaje de la información.  

 A continuación se presentan cada una de las variables formales aptas para el 

análisis, consideradas para las unidades de texto que se fueron recopilando, junto con las 

diversas opciones en que se desglosaron. 

 Las variables cuyos datos se anotaron en primer lugar, mediante caracteres 

alfanuméricos, fueron el día de la semana (apartado DIA en la ficha), y el nombre del mes 

(apartado MES en la ficha), seguidas de la página donde aparece la información, o sea, el 

número de la página y si se trata de una página par o impar, incluidos respectivamente en 

los apartados NUM_PAGINA y PAG_PAR de la ficha. 

  Les sigue la sección (SECCION, en la ficha), que se indica mediante su propia 

denominación, por ejemplo, Sociedad, Ciencia, Tribuna, Opinión, Salud y Vida, Cataluña, 

Motor, etc.  

La situación en la página (SITUACION, en la ficha) cuenta con una docena de 

opciones, que son las siguientes: tercio superior horizontal completo de la página o sector 

superior central de la página (simbolizado SU); sector superior izquierdo de la página (SI); 

sector superior derecha (SD); tercio central horizontal completo de la página o sector 

central de la página (CE); sector central izquierdo (CI); sector central derecho (CD); tercio 

inferior horizontal completo de la página o sector inferior central de la página (IN); sector 

inferior izquierdo (II); sector inferior derecho (ID); tercio izquierdo vertical completo de la 

página (IZQ); tercio derecho vertical completo de la página (DER); y toda la página (TP) 

(ver figuras 1, 2 y 3).  
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Fig. 1. Distribución de los sectores de la página, dividida en nueve partes.  

 

 

Fig. 2. Distribución de los sectores de la página, dividida en tres partes horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Distribución de los sectores de la página, dividida en tres partes verticales. 
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El principal criterio para considerar que una unidad de texto está ubicada en un 

sector u otro es el comienzo del titular, incluso en los casos en los que su presentación de 

era sumamente caótica, sobre todo en la década de 1970, durante la cual era frecuente 

incluso el compartimentar y distribuir una misma unidad de redacción en dos o más 

páginas.  

Cuando una unidad redaccional presenta una mínima parte del titular en un sector y 

el resto del texto en otro, se ha optado por aplicar el sentido común y considerar que dicha 

unidad se encuentra ubicada en el segundo. 

A efectos del análisis posterior, se considerará como textos privilegiados los que 

presenten sus titulares en la tribuna de la página es decir, SI (superior izquierda), SU 

(superior), SD (superior derecha), IZQ (izquierda), DER (derecha) y TP (toda la página).  

La extensión del texto (EXTENSION, en la ficha) se desglosa en once apartados 

que contemplan: una superficie superior a una página (A), entre media y una página (B), 

menos de media página (C1, equivalente a una columna, de 30 a 40 líneas, con una 

anchura máxima de 12,5 picas (5,27 cm); C2, un máximo de dos columnas; C3, un 

máximo de tres columnas; C4, un máximo de cuatro columnas; C5, un máximo de cinco 

columnas; y C6, un máximo de seis columnas), y referencias breves como las notas de 

agencia (NA) o de redacción-corresponsalía (NR). Cuando el texto ocupa una superficie 

insignificante, se simboliza con una D. 

Si la información aparece en la misma página que las necrológicas 

(EN_PAG_NEC, en la ficha), normalmente par, se confirma anotando VERDADERO, y 

si no aparece, FALSO. 

Para los casos en que haya un reflejo en portada (PORTADA, en la ficha) de la 

unidad textual interior, o bien su presentación exclusivamente en primera plana, se ha 

creado una catalogación que diferencia las que ocupan entre media y toda la portada (SA), 

y las que cubren menos de media (SB). 

La cantidad de fotografías y figuras que acompañan a los artículos, se especifica en 

el registro a un doble nivel, en portada (FOTOS_PORT y FIGUR_PORT en la ficha) e 

interior (FOTOS_INT y FIGUR_INT en la ficha), con un número, con la peculiaridad de 

que también se añade el dato de cuántas aparecen impresas en color (FOT_PORT_C, 

FOT_INT_C, FIG_PORT_C y FIG_INT_C, en la ficha). 
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7.3. Descripción de la estructura de la ficha: las variables argumentales   

La temática (TEMATICA_1, TEMATICA_2, TEMATICA_3, TEMATICA_4 y 

TEMATICA_5, en la ficha) es el parámetro más relevante dentro de este grupo, dado que 

permite determinar qué cuestiones salían a la luz en cada momento, y cuáles de ellas 

aparecían en mayor cantidad sobre otras. Cada tema tiene asignado un código, que es el 

que se transcribía a la casilla correspondiente de la ficha. Así, por ejemplo, a cualquier 

información que tratara, de forma prioritaria o secundaria, de una ola de frío o de calor, le 

correspondía el código 1A; si el tema era el efecto invernadero, el 2C; el de la “isla de 

calor” urbana, el 2F; el de la contaminación marina, el 3C; etc… 

La importancia (IMP_TEMA, en la ficha) en el texto del tema prioritario 

(TEMATICA_1) queda consignada mediante las palabras principal y secundario. Se 

entiende por importancia principal la correspondencia entre la temática identificada en 

primer lugar con la cuestión que sobresale en la información por encima de las demás. Si 

la TEMATICA_1 no se corresponde con la cuestión básica que trata la información, se 

considera de una importancia secundaria. Los ejemplos expuestos en las figuras 4 y 5, 

permiten diferenciar una y otra opción respectivamente.  

 

 

Fig. 4. Ejemplo de noticia, con 1A como TEMATICA_1, con una importancia principal 

en el conjunto de la información, publicada el 14 de julio de 1970. 
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Fig. 5. Ejemplo de noticia, con 1B como TEMATICA_1, con una importancia secundaria 

en el texto, publicada el 22 de febrero de 1986. 

 

El apartado del tipo de unidad de redacción (TIPO, en la ficha), ya sea en portada, 

interior o suplemento, comprende trece variantes, con su abreviatura entre paréntesis: 

información general (IG), información deportiva (ID), artículo de opinión 

(ART.OPINIÓN), editorial (EDITORIAL), reportaje escrito (REPORTAJE ESCR.), 

reportaje gráfico (REPORTAJE GRÁF.), nota científica (NOTA CIENTÍFICA), 

artículo científico (ART.CIENTÍFICO), entrevista (ENTREVISTA), encuesta 

(ENCUESTA), viñeta humorística (VIÑETA HUMOR.) y reseña bibliográfica 

(RESEÑA BIBLIOG.). En este apartado también se diferencian aquellas referencias 

correspondientes a publicidad (PUBLICIDAD). 

El carácter del texto (CARACTER, en la ficha) puede ser descriptivo (sintetizado 

DES), alarmista (ALARM), sensacionalista (SENS), tranquilizador (TRANQ), 

anecdótico (ANEC), vinculante (VINC) y optimista (OPT).  

A la narración con un predominio de la explicación, en la que el periodista se limita 

a exponer los detalles de la noticia de forma precisa, sin entrar en valoraciones, se le otorga 
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el calificativo de carácter descriptivo (ver figura 6). 

Se considera que la información tiene un carácter alarmista/alarmante o pesimista, 

en el caso de que el titular o el texto de la noticia contengan términos tales como 

alarmante, alarma, alerta, gravedad, agravamiento, empeoramiento, catástrofe, desastre, 

peor, peligro, etc…, o bien el tono general de la noticia transmita la sensación de que el 

hecho que explica sea muy negativo y no tenga perspectivas de pronta solución, o que 

pueda suceder algo muy grave (ver figura 7). 

 

 

Fig. 6. Ejemplo de información de carácter descriptivo, publicada el 16 de enero de 1976. 
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Fig. 7. Ejemplo de noticia de carácter alarmista, publicada el 7 de marzo de 1979. 

 

El calificativo de sensacionalista se aplica a las informaciones cuyo titular o texto 

aluden especial y exageradamente a víctimas, muertos, damnificados, pérdidas, afectados, 

etc…, o a aquéllas cuyo contenido pretende producir una gran emoción o impresión (ver 

figura 8). 

 

 

Fig. 8. Ejemplo de información de carácter sensacionalista, publicada el 26 de abril de 

1979. 
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Cuando el discurso del titular o del texto tiende a minimizar un hecho o situación, 

restándole importancia y dando la sensación de que no va a conllevar consecuencias 

negativas, se considera que su carácter es tranquilizador (ver figura 9). 

 

Fig. 9. Ejemplo de noticia de carácter tranquilizador, publicada el 6 de junio de 1979. 

Se ha considerado que las noticias que exponen hechos, sucesos o situaciones 

desde un punto de vista intrascendente, curioso o irrelevante, tienen un carácter anecdótico 

(ver figura 10). 

 

Fig. 10. Ejemplo de noticia de carácter anecdótico, publicada el 6 de julio de 1979. 
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El carácter vinculante se atribuye a aquellos textos en los que el periodista toma 

partido en un sentido u otro acerca del tema que expone, expresando su opinión, de forma 

más o menos evidente (ver figura 11). 

Por último, el carácter optimista se corresponde con los contenidos que son 

planteados por el redactor en un tono esperanzador, como problemas menores, que se 

solucionarán en breve, o como situaciones que serán superadas (ver figura 12). 

 

 

Fig. 11. Ejemplo de noticia de carácter vinculante, publicada el 6 de julio de 1979. 

 

Las palabras-clave en los titulares fueron anotadas en sus casillas correspondientes 

de la ficha (PAL_CLAVE y PAL_CLAVE2), siempre simplificadas a género masculino, 

número singular y, en el caso de los verbos, al modo infinitivo. Por ejemplo, si un titular 

rezaba “Cinco kilogramos de materia radiactiva, en el Pacífico” (19/04/1970), se 

trasladó el adjetivo radiactiva a la casilla de las palabras-clave como radiactivo; o si era 

“Casi la mitad de los vehículos ciudadanos contaminan peligrosamente la atmósfera” 

(12/03/1970), el verbo contaminan se hizo figurar como contaminar. 

Finalmente, se incorporaron algunas observaciones (OBSERVAC., en la ficha), 

como la clase de figuras que acompañan al texto, algún párrafo notable o especial, etc., y 

se transcribieron todos los titulares (TITULAR, en la ficha). 
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Fig. 12. Ejemplo de noticia de carácter optimista, publicada el 13 de marzo de 1985. 
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Capítulo 8. Análisis cuantitativo y cualitativo de la base de datos 

 Los subapartados correspondientes a las variables formales y a las argumentales 

dentro de los apartados de cada uno de los años analizados se han elaborado con los datos 

absolutos y porcentajes procedentes de las bases de datos Excel, que se incluyen en las 

tablas 1 a 41. En cuanto a los subapartados dedicados a los resultados del tratamiento 

combinado de las temáticas con las variables formales y las variables argumentales de 

los diferentes años objeto de estudio, se han redactado a partir de los datos que figuran 

en las tablas 42 a 199, obtenidos de las tablas de contingencia generadas con el 

programa  SPPS Statistics para Windows. 

8.1. El año 1970   

 8.1.1. Las variables formales 

 Uno de los aspectos morfológicos que permiten determinar el grado de importancia 

que se pretende dar a ciertas unidades de redacción es su ubicación dentro del propio 

diario.  

En cualquier periódico, las primeras páginas son las más privilegiadas. En el caso 

de La Vanguardia, en 1970, estas páginas eran las que precedían a la sección de 

Información Nacional y, según la maquetación del día, de martes a sábado, constaban de la 

portada en huecograbado (la “primera”); una página de publicidad o de informaciones 

diversas, a menudo de carácter anecdótico (la segunda página); la portada tipográfica, casi 

siempre en la tercera página, donde aparecían el editorial y las noticias más relevantes, con 

frecuencia fragmentadas en diversos parágrafos repartidos por otras páginas del diario, 

normalmente la cuarta y otras del interior; la cuarta página, con éstas y otras 

informaciones, como la meteorológica, o bien con publicidad a toda plana; y de la quinta 

hasta la décima, bien ocupadas por informaciones variadas, bien por la sección de 

Nacional.  

En domingo la estructuración más usual fue la siguiente: en la primera, la portada 

en huecograbado; en la segunda, publicidad; en la tercera, la portada tipográfica con el 

editorial; en la cuarta, la sección de El Tiempo en España, compartiendo espacio con 

informaciones varias, de contenido meteorológico o general; y la quinta, de comienzo de la 

sección de Información Nacional. En este año el periódico presentaba hasta 96 páginas los 

días laborables y 104 los domingos. 

En el año 1970 aparecieron en La Vanguardia un total de 1286 unidades de texto 

referentes a temas ambientales, climáticos y meteorológicos, de las cuales 510 (39,65%) 
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fueron incluidas dentro de las diez primeras páginas. En este año, el promedio de páginas 

con las que contó el diario de martes a domingo, ambos inclusive, fue de 79,47 por día. 

Para establecer este promedio, durante la investigación se seleccionaron aleatoriamente 

siete diarios de cada mes (incluyendo un sábado y un domingo). Teniendo en cuenta que 

una distribución proporcionada de las unidades de redacción equivaldría a un 12,58% de 

las mismas cada diez páginas, se puede afirmar que el tanto por ciento de inclusión de 

unidades de texto referentes a los temas meteorológicos, climáticos y medioambientales 

en las diez primeras páginas superó sobradamente la media, resultando sobresaliente su 

concentración en estas destacadas páginas iniciales del diario.  

 Dentro de esas diez primeras páginas, destacaron especialmente las pares (la 2, 4, 

6, 8 y 10) que sumaron 282 unidades de texto sobre los temas estudiados, cifra que 

representa un 21,92% del total de las unidades sobre temáticas meteorológicas, climáticas 

y ambientales aparecidas en el diario en el año 1970. Las portadas contaron con 26 

informaciones (2,02% del total de las incluidas en este año en La Vanguardia acerca de los 

aspectos analizados), mientras que las restantes impares (la 3, 5, 7 y 9) sumaron 202 textos 

(15,70% del total). Entre la página 11 y la 40 se concentró el 51,20% de las unidades 

redaccionales recopiladas y, entre la 41 y la 91, sólo el 9,09%. 

A las 26 que sólo figuraron en la primera plana hay que añadir otras 14, que tenían 

“llamada en primera”, es decir, que aparecen en la portada y remiten a un texto en el 

interior; en total, 40 unidades, que suponían un 3,11% del total. De estas 40 apariciones en 

portada, 31 (2,41%) ocuparon un máximo de media página y 9 (0,69%) entre media y toda 

la página. 

 En las páginas impares, las más favorecidas, se publicaron 640 unidades de texto 

(49,76% del total de las relativas a los temas climáticos, medioambientales y 

meteorológicos incluidas en el diario en 1970), sólo seis menos que las pares (646; 

50,23%). 

Las secciones que contienen un mayor número de unidades de redacción de 

temática ambiental, climática o meteorológica son la de Información Nacional, con 350 

referencias (27,21% del total); Noticiario de Cataluña, con 216 (16,79%); Información de 

Barcelona e Información del Extranjero, ambas con 138 (10,73% y 10,73%); y Más 

Información Nacional y Extranjera, con 63 (4,89%). El resto de secciones (Tribuna, 

Crónica de Sucesos, Economía y Finanzas, etc…) suman únicamente 59 unidades (4,58% 

del total). En páginas sueltas, no pertenecientes a una sección concreta, se incluyeron 322 

textos (25,03% del total).  
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Durante el año, todas las unidades de redacción en portada sobre las cuestiones 

objeto de estudio (40; 3,11%) estuvieron complementadas por fotografías en blanco y 

negro. De ellas, 28 aparecieron con una fotografía, 5 con dos fotos; 2 con tres fotos, 4 con 

cuatro fotos; y 1 con cinco fotos. En total, 65 imágenes. 

En el interior del diario, 148 textos (11,50%) se ilustraron con fotografías, también 

en blanco y negro; 114 de ellas con una foto; 17 con dos; 6 con tres; 8 con cuatro; y 3 con 

cinco. En total, 213 fotografías. 

En portada no se adjuntaron figuras, mientras que en el interior hubo 38 unidades 

redaccionales (2,95%) con este tipo de complementos gráficos, en blanco y negro, y la 

mayoría (34), con una única figura.  

Los cuatro grupos principales de infografías que ilustraron los textos del diario La 

Vanguardia en el año 1970 fueron los siguientes: 

a) Mapas complementarios de informaciones de contenido diverso sobre las 

temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales (ver figuras 13 a 16). 

b) Mapas de pesca incorporados en la misma página que la información sobre “El 

Tiempo en España” (ver figura 17). 

c) Dibujos complementando informaciones o anuncios publicitarios acerca de los 

aspectos estudiados (ver figura 18). 

d) Viñetas humorísticas alusivas a los temas objeto de análisis (ver figura 19). 

 

Las figuras gráficas, en su gran mayoría mapas elaborados por el propio Servicio 

Cartográfico de La Vanguardia, presentaban una gran simplicidad y una escasa calidad, 

con una carencia frecuente de elementos importantes, como la escala, la leyenda y/o la 

orientación, tal y como puede apreciarse, a modo de muestra, en las figuras 13 a 16. En la 

figura 15, pueden observarse además tres ejemplos de ilustraciones rudimentarias, 

complementarias del texto. 
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Fig 13. Información relativa a la futura construcción de una nueva central nuclear en 

Tarragona, con un mapa de situación de trazado manual, sin escala, orientación ni 

leyenda, publicada el 18 de agosto de 1970. 
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Fig. 14. Noticia aparecida el 6 de agosto de 1970, sobre un violento tornado en el sudoeste 

de Francia, acompañada por un mapa de características rudimentarias, sin escala, leyenda 

ni orientación. 
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Fig. 15. Información sobre el peligro de desaparición del parque barcelonés del Tibidabo, 

aparecida el 5 de diciembre de 1970, acompañada por ilustraciones dibujadas y por mapas 

confusos, sin escala, leyenda ni orientación. 
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Fig. 16. Noticia sobre un gran incendio forestal en Tortosa (Tarragona), publicada el 6 de 

octubre de 1970, acompañada por un mapa confuso, con escala, pero sin leyenda ni 

orientación.  

 

 

Fig. 17. Mapa de pesca de isotermas (temperaturas de las aguas superficiales en el área 

pesquera española del mar Mediterráneo y océano Atlántico), corrientes marinas y línea 

de pesca, publicado el 27 de diciembre de 1970. 
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Fig. 18. Anuncio publicitario de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 

para evitar los incendios forestales, con ilustraciones dibujadas sobre el tema, publicado 

el 5 de septiembre de 1970. 
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Fig. 19. Viñeta humorística acerca de las sequías y las inundaciones en España, 

publicada el 19 de noviembre de 1970. 

 

Por lo que respecta a la situación de las unidades redaccionales dentro de la página, 

un 54,51% del total, 701 referencias, ocupó un espacio privilegiado en las páginas del 

diario, es decir, en los sectores superior derecho, superior, superior izquierdo, izquierdo, 

derecho o toda la página. En los sectores menos relevantes, los inferiores y centrales, se 

ubicaron un 45,48% de los textos (585). 

Los datos acerca de la extensión dedicada a estos temas indican que a la gran 

mayoría (81,33%; 1046 referencias) se les dedicó poco espacio, como máximo dos 

columnas, con una presencia sobresaliente de las notas cortas, de redacción o agencia, que 

suman 443 escritos (34,44% del total). 

En 1970, el día de la semana en que fueron publicadas un mayor número de 

unidades de texto sobre los temas investigados fue el domingo (247; 19,20%), que es 

considerado el día más relevante, y que se desmarca en número ligeramente del resto de 

días. Las cifras correspondientes a los restantes días oscilaron entre las 180 unidades de 

redacción de los sábados (13,99%) y las 231 de los jueves (17,96%). Cabe recordar que en 

el año 1970, el diario La Vanguardia no se publicaba los lunes. 

El mes de agosto es el que suma más textos (167; 12,98%) -período típico de 

vacaciones en nuestro país, con menos noticias de política o economía, pero con más 
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informaciones de otro tipo como los incendios forestales o las olas de calor-, seguido por 

octubre (153), diciembre (144) y noviembre (135).  

Las unidades de texto incluidas en la página dedicada al obituario fueron 10 

(0,77%). 

8.1.2. Las variables argumentales 

Sobre el tipo de texto, casi el 91% de las unidades pertenecen a la considerada 

como información general y sólo un 1% (13 informaciones) a los reportajes, tanto escritos 

como gráficos. Un 1,32% (17 escritos) fue incluido en la información deportiva. Así pues, 

destacó notablemente la noticia como forma de presentación de las temáticas 

meteorológicas, climáticas y ambientales. 

En cuanto a los géneros de opinión, una minoría, los artículos fueron 42 (3,26%), 

los editoriales 9 (0,69%), las viñetas humorísticas 6 y las reseñas bibliográficas 2. Las 

unidades correspondientes a publicidad fueron 27 (2,09%). 

El carácter descriptivo es el que predominó claramente en las unidades de texto 

recabadas (874; 67,96%), seguido por el sensacionalista (150; 11,66%), vinculante (122; 

9,48%), alarmista (85; 6,60%) y, en menor medida, anecdótico (43), tranquilizador (6) y 

optimista (6). 

Las cifras absolutas obtenidas acerca de las temáticas de carácter medioambiental, 

climático y meteorológico muestran que, durante el año 1970, aparecieron en el diario La 

Vanguardia 2705 citas sobre estas cuestiones, repartidas en 1286 unidades redaccionales. 

Así pues, en cada una de las noticias, textos de opinión o anuncios publicitarios se citó un 

promedio de 2,10 temáticas diferentes. 

El grupo con un mayor número de referencias (329; 12,16%) sobre los temas 

tratados es el identificado con el código 1B, es decir, el relativo a los fenómenos 

meteorológicos vinculados a la precipitación, incluyendo, por ejemplo, lluvia, nieve, rayos, 

niebla, tormentas, inundaciones puntuales, lluvias de barro, granizo, lluvias torrenciales, 

monzones, etc… 

En 1970, las inclusiones acerca de fenómenos pluviométricos se centraron 

básicamente en episodios meteorológicos de intensidad extraordinaria, como temporales 

de lluvias con inundaciones y desbordamientos de ríos, tormentas de nieve o espesas 

nieblas, con un tratamiento descriptivo o sensacionalista centrado sobre todo en las 

consecuencias negativas o catastróficas ocasionadas, y sólo puntualmente en las 

características del fenómeno. Los titulares incluyeron términos y expresiones efectistas 
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(graves inundaciones, muertos, personas muertas, graves daños, catastróficas 

inundaciones, violento temporal, personas mueren ahogadas,  etc…) para enfatizar el 

dramatismo de sus efectos (ver figuras 20 a 23). Durante el año se destacaron los 

siguientes aspectos: 

 Enero: Con una amplia cobertura prolongada durante semanas, importantes 

inundaciones en el sur de la Península Ibérica, en especial en Almería y en 

la cuenca del río Guadalquivir que se desbordó; una gran crecida del río 

Ebro en Tortosa (Tarragona); y unas fuertes lluvias torrenciales en Grecia. 

 Febrero-marzo: Inundaciones en Alemania, con el desbordamiento del río 

Rin en Colonia; grandes tormentas de nieve en París, Inglaterra, Polonia, la 

mitad norte de Italia y el norte de España. 

 Abril-mayo: Una gran tromba de agua en Almería, con varias víctimas 

mortales; un intenso temporal marítimo en las islas Canarias; nevadas en el 

sudoeste francés; e inundaciones en Rumanía y Hungría. 

 Junio-julio: Una intensa tormenta de granizo en Paniza (Zaragoza), con 

destrozos en los campos de vid, y lluvias torrenciales en diversos pueblos 

de Aragón; nuevas inundaciones en Rumanía, Italia, Checoslovaquia, 

Polonia, Venezuela, Chile, India, Pakistán y Nepal; y nevadas en Austria y 

la cordillera de los Pirineos. 

 Agosto-septiembre: Una tormenta de granizo en la localidad vizcaína de 

Yurre;  y fuertes tormentas en Austria, Italia, Inglaterra, Irlanda del Norte, 

India, Filipinas y México. 

 Octubre: Nevadas en Soria y León; precipitaciones torrenciales e 

inundaciones en Cataluña (comarcas de Barcelona y Girona) y, a escala 

internacional, en el norte de Italia y Puerto Rico.  

 Noviembre-diciembre: Nevadas en Santander, Madrid y Cataluña; 

temporales en Huelva y en Girona; e inundaciones en Vietnam y Colombia. 

 

Las informaciones con las nieblas como tema principal siempre estuvieron 

asociadas a los problemas provocados, como el cierre de aeropuertos, suspensión de 

partidos de fútbol, accidentes de tráfico, etc… 

El tratamiento de los fenómenos meteorológicos pluviométricos desde un punto de 

vista disciplinar, a menudo con contenidos estadísticos, se circunscribió a los artículos 
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titulados “Las nubes mandan”, de previsión o de recapitulación de los últimos 

acontecimientos meteorológicos, redactados por el Dr. Alberto Linés Escardó y que fueron 

incluidos periódicamente en el apartado de información meteorológica (ver figuras 24 y 

25).  

 

Fig. 20. Noticia breve que detalla la cifra de muertos por rayos en España en el año 1969, 

publicada el 6 de enero de 1970. 

 

 

 

Fig. 21. Información acerca de unas inundaciones de gran magnitud en Rumanía y 

Hungría, publicada el 23 de mayo de 1970. 

 

 

Fig. 22. Información breve sobre unas inundaciones en Nepal que dejaron centenares de 

víctimas mortales,  publicada el 6 de agosto de 1970. 
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Fig. 23. Noticia sobre un temporal de lluvia y viento que causó varias muertes en una 

regata de yates en Arenys de Mar (Barcelona), publicada el 13 de octubre de 1970. 
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Fig. 24. Información meteorológica sobre precipitaciones, desde un punto de vista 

disciplinar, firmada por el Dr. Alberto Linés Escardó y publicada el 13 de septiembre de 

1970. 
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Fig. 25. Información meteorológica acerca de las lluvias otoñales, desde una óptica 

disciplinar, firmada por el Dr. Alberto Linés Escardó y publicada el 27 de septiembre de 

1970. 

 

Tras la temática 1B destaca en número de referencias la 11D (174 referencias; 

6,43%), correspondiente a la explotación de los recursos hídricos. Durante el año fueron 

incluidas en las páginas del diario cuestiones básicamente centradas en el ámbito local, 

regional y nacional, como el nivel de reservas de agua embalsada, los problemas de 

abastecimiento de agua potable y la falta de agua en general, el hallazgo y/o 

aprovechamiento de las aguas subterráneas, restricciones en el suministro, extensión e 

inversiones en los regadíos, y la construcción de obras hidráulicas, como canales, presas y 

también trasvases. Fueron objeto de especial atención las obras del trasvase Tajo-Segura, 

que ocuparon 10 titulares, mientras que el proyecto de un futuro trasvase del Ebro ya 

apareció en uno de los titulares (27/6/1970: “En el plazo de un año se redactará un 

anteproyecto para el trasvase de agua del Ebro”). Algunos ejemplos acerca de la presencia 

de este tema en La Vanguardia en 1970 pueden observarse en las figuras 26, 27, 28, 29 y 

30: 
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Fig. 26. Noticia acerca del mal sabor del agua de Segovia, publicada el 17 de enero de 

1970. 
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Fig. 27. Información acerca de la decepción en el sudeste peninsular  por la distribución de 

las aguas del travase Tajo-Segura, publicada el 14 de marzo de 1970. 
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Fig. 28. Noticia sobre las buenas expectativas de aprovechamiento hídrico de un río 

subterráneo en Garraf (Barcelona), publicada el 10 de abril de 1970. 
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Fig. 29. Información acerca del abastecimiento estival de agua en Tarragona, publicada el 

2 de septiembre de 1970. 
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Fig. 30. Información sobre la capacidad de almacenamiento de agua de los embalses del 

río Tajo, publicada el 3 de noviembre de 1970. 

 

La temática 1A, referente a cuestiones termométricas (calor, frío, olas de calor o 

frío, heladas, escarcha…), apareció en 101 ocasiones (3,73%), centradas principalmente en 

las manifestaciones extremas de las temperaturas en verano e invierno, sobre todo en el 

ámbito geográfico europeo y, más concretamente, en España y Cataluña (ver algunos 
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ejemplos en las figuras 31 a 33). Los artículos del Dr. Alberto Linés Escardó, que 

aparecieron publicados bajo el epígrafe de “Las nubes mandan”, con base objetiva y 

científica y redactados con un lenguaje neutro exento de términos impactantes (ver figuras 

34 y 35), completaron el compendio de referencias alusivas a estos aspectos 

meteorológicos. 

 

  
 

Fig. 31. Información en portada sobre las bajas temperaturas en Europa, publicada el 17 de 

febrero de 1970. 
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Fig. 32. Información en portada acerca del calor veraniego en Europa, publicada el 17 de 

julio de 1970. 
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Fig. 33. Noticia sobre la ola de frío invernal en Europa, publicada el 30 de diciembre de 

1970. 
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Fig. 34. Artículo del Dr. Alberto Linés Escardó sobre las condiciones térmicas en el 

Mediterráneo,  de contenido disciplinar, publicado el 24 de mayo de 1970. 
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Fig. 35. Artículo meteorológico firmado por el Dr. Alberto Linés Escardó sobre la llegada 

del calor en la mitad meridional peninsular de España, publicado el 31 de mayo de 1970. 

 

La temática 5 (incendios forestales) también sumó 101 referencias (3,73%). Cabe 

señalar que 1970 fue el año en que se produjo en España, desde 1960, un mayor número de 

incendios forestales y en el que se quemó una superficie más extensa de bosque (PAUSAS, 

2004). Este hecho contribuyó sin duda a que figurara una cifra destacada de inclusiones en 

el diario acerca de este tema. Los aspectos relativos al tema de los fuegos en los bosques se 

incluyeron básicamente en notas cortas del tipo noticia y también en anuncios 

publicitarios de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial (ver figuras 36 a 

39). 
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Fig. 36. Noticia acerca de un gran incendio forestal en los bosques de Barcelona,  

publicada el 5 de marzo de 1970. 

 

 

 

 

Fig. 37. Información acerca de incendios forestales en la provincia de Valencia, publicada 

el 18 de agosto de 1970. 
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Fig. 38. Noticia breve sobre un gran incendio forestal en la isla canaria de La Palma, 

publicada el 25 de septiembre de 1970. 

 

 

 

Fig. 39. Anuncio publicitario institucional para la prevención de incendios forestales, 

publicado el 22 de agosto de 1970. 
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La temática 1C, acerca de meteoros diversos y cuestiones afines (viento, ciclones, 

vendavales, tornados, tifones, humedad…), sumó 99 referencias (3,66%); la 3A, 

correspondiente a la contaminación atmosférica, 86 (3,18%); la 3C, sobre la contaminación 

marina, 80 (2,95%); la 11B, acerca de impactos sobre la fauna, 77 (2,84%); la 11C, de 

extracción y producción de recursos minerales, gaseosos y geotérmicos, 71 (2,62%); y la 

16, de saneamiento de cursos hídricos y depuración de aguas residuales, 69 (2,55%). Cada 

una de las restantes temáticas tuvo una representación inferior a 55 citas. 

Con independencia de los resultados de las distintas temáticas ambientales resulta 

altamente significativo que, en abril de 1970, el periódico dedicara una serie de páginas 

monográficas a conmemorar el Año Internacional de la Protección de la Naturaleza 

proclamado por las Naciones Unidas. Estas informaciones trataron de la contaminación del 

aire, el agua y la tierra, desde un punto de vista vinculante y ubicadas en páginas 

privilegiadas del diario (ver figuras 40, 41, 42 y 43). También cabe destacar la inclusión de 

una unidad de redacción en la que se apuntaba a una posible desaparición del ser humano 

como especie animal por una futura crisis ecológica (ver figura 45); y otra, sobre la 

creación del Consejo de Condiciones Ambientales en Estados Unidos (ver figura 44). 
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Fig. 40. Primera de las páginas monográficas con motivo del Año Internacional de la 

Protección de la Naturaleza, publicada el 1 de abril de 1970. 
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Fig. 41. Segunda de las páginas monográficas con motivo del Año Internacional de la 

Protección de la Naturaleza, publicada el 8 de abril de 1970. 
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Fig. 42. Tercera de las páginas monográficas con motivo del Año Internacional de la 

Protección de la Naturaleza, publicada el 15 de abril de 1970. 
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Fig. 43. Cuarta y última de las páginas monográficas con motivo del Año Internacional de 

la Protección de la Naturaleza, publicada el 29 de abril de 1970. 
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Fig. 44. Información sobre la creación, en Estados Unidos, del Consejo de Condiciones 

Ambientales, para emprender acciones de lucha contra la contaminación, publicada el 2 

de enero de 1970. 
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Fig. 45. Artículo que apunta a la contaminación como responsable principal de una 

crisis ecológica que puede conducir a la desaparición del ser humano, publicado el 31 

de enero de 1970. 
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Si nos centramos exclusivamente en los temas meteorológicos (1 -meteorología 

general-, 1A -termometría-, 1B -pluviometría- y 1C -otros meteoros y cuestiones afines-), 

observamos que sumaron 576 referencias (21,30%) a lo largo del año, mientras que sólo 

hubo 36 referencias (1,33%) sobre temas climáticos (2 -climatología general- y 2A -

inundaciones no puntuales-), básicamente sobre sequías –en combinación con el tema 1B, 

sobre pluviometría- e inundaciones, riadas y avenidas en un sentido genérico. No 

aparecieron referencias acerca de las temáticas climáticas 2B (ozono troposférico y 

estratosférico), 2C (dióxido de carbono atmosférico), 2D (cambios climáticos), 2E (gotas 

frías, en genérico), 2F (isla de calor urbana) y 2G (microclimas). 

El tema de las sequías, codificado por la combinación 1B+2, presentó 27 

referencias, centradas exclusivamente en las pérdidas agrarias y ganaderas consecuentes, y 

en otras repercusiones negativas de la falta de lluvias. 

Por lo que respecta a las temáticas indicadoras de la clase de acción o contexto en 

que se produce un problema, hecho o fenómeno medioambiental, climático o 

meteorológico, es decir, la 8 (actuaciones de las administraciones públicas), 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias), 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria), 13 

(planes, informes, investigaciones, prospecciones), 17 (accidentes, actuaciones violentas, 

negligencias, incidentes), 20 (conmemoraciones y aniversarios) y 22 (manifestaciones 

colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones), los datos indican que 

sobresalió la 8 (actuaciones de las administraciones públicas), con 432 referencias 

(15,97%). 

La temática 13, sobre investigaciones, planes, prospecciones, etc…, sumó 286 

referencias (10,57%); la 10, relativa a todo lo concerniente a infraestructuras, tecnología y 

maquinaria, apareció 200 veces (7,39%); las referencias de la 22, sobre manifestaciones 

colectivas de diferente signo, reuniones y conferencias, exposiciones, etc…, fueron 92 

(3,40%); la 17, acerca de accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes, etc…, 

sumó 33 referencias (1,22%); la 20, acerca de conmemoraciones y aniversarios, 14 

referencias (0,51%); y la 9, sobre acciones judiciales, sanciones, denuncias, etc…, apareció 

en 5 ocasiones (0,18%). 

Los términos-clave que figuraron en los titulares de las unidades redaccionales 

relativas a aspectos meteorológicos, climáticos y ambientales fueron los siguientes: 

 Meteorología-Climatología: borrasca, calor, ciclón, clima, Climatología, frío, 

granizo, huracán, inundación, inundar, lluvia, lluvias torrenciales, meteorológico, 

meteorólogo, nevada, niebla, nieve, ola de frío, pedrisco, precipitación, rayo, 
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riada, riesgo catastrófico, sequía, temperatura, temporal (meteorológico), tiempo 

(meteorológico), tifón, tormenta, tornado, tromba de agua y viento. 

 Medio ambiente: aguas residuales, atómico, biodegradable, contaminación, 

contaminar, desecar, ecología, ecológico, energía atómica, energía eléctrica, 

energía nuclear, incendio (forestal), incendio forestal, marea negra, medio 

ambiente, nuclear, parque nacional, peligro de extinción, polución, radiactividad, 

radiactivo, repoblación (de especies animales o vegetales), repoblación forestal, 

repoblar (de especies animales o vegetales), residuo, ruido, salinidad, 

saneamiento, smog, trasvase (de aguas), vertedero y zona verde. 

 

Las palabras-clave contenidas en los titulares, representativas de las temáticas 

meteorológicas, se corresponden especialmente con los episodios bruscos cuyas 

consecuencias son relatadas en las noticias y con las exposiciones relativas a los 

fenómenos desde un punto de vista estrictamente meteorológico disciplinar. Así, aparecen 

los términos inundación (55), lluvia (33), temporal (meteorológico) (33), nieve (31), frío 

(25), tormenta (14), meteorológico (13), nevada (13), huracán (12), rayo (7), calor (6), 

lluvias torrenciales (6), tifón (6), viento (6), ola de frío (5), inundar (4), tornado (4), riada 

(3), ciclón (2), granizo (2), pedrisco (2), precipitación (2), tromba de agua (2) y 

meteorólogo (1). Los únicos términos-clave climáticos que figuran son riesgo catastrófico 

(2) y Climatología (1), además de sequía (18), a caballo entre la temática meteorológica y 

la climática. 

 Las palabras-clave sobre temáticas ambientales incluidas en los titulares fueron 

incendio forestal (59), contaminación (53), nuclear (34), incendio (forestal) (28), 

saneamiento (22), ruido (17), trasvase (de aguas) (14), contaminar (13), aguas residuales 

(12), marea negra (10), zona verde (7), polución (5), repoblación (de especies animales o 

vegetales) (4), radiactivo (4), atómico (3), energía nuclear (3), parque nacional (3), 

biodegradable (2), ecología (2), radiactividad (2), repoblar (2), residuo (2), salinidad (2), 

desecar (1), ecológico (1), energía atómica (1), energía eléctrica (1), medio ambiente (1), 

peligro de extinción (1), repoblación forestal (1), smog (1) y vertedero (1). Así, los 

conceptos medioambientales que aparecieron con una mayor frecuencia fueron los 

referidos a la contaminación (contaminación + contaminar + polución + residuo + marea 

negra + ruido + smog + vertedero=102), los incendios forestales (incendio (forestal) + 

incendio forestal=87), la cuestión nuclear (nuclear + radiactivo + atómico + energía 

nuclear + radiactividad + energía atómica=47), el tema del saneamiento (saneamiento + 
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aguas residuales=34) y el del medio ambiente y ecología (zona verde + parque nacional + 

biodegradable + ecología + ecológico + medio ambiente + peligro de extinción=17). 

8.1.3. Resultados del tratamiento combinado de las variables formales y las 

variables argumentales 

Dentro de cada una de las unidades redaccionales recabadas acerca de cuestiones 

medioambientales, climáticas o meteorológicas dentro del diario La Vanguardia, durante 

los años analizados, se han distinguido hasta cinco temáticas diferentes que han sido 

consignadas en la ficha-modelo. Mediante la utilización del programa informático SPSS 

Statistics para Windows se han podido realizar tablas de contingencia en las que se han 

cruzado los códigos de cada tema, contemplando las veces en que han aparecido en las 

unidades de texto, con las diferentes variables formales y argumentales, para así 

determinar las características particulares de cada tema y conocer si el periódico 

promocionó o no unas u otras temáticas al darles una preferencia privilegiada o si les daba 

una importancia secundaria relegándolas a espacios o páginas menos sobresalientes. 

8.1.3.1. Portada 

 Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales se incluyeron en portada en 

69 ocasiones (2,55% de todas las recopiladas acerca de estas cuestiones en el diario La 

Vanguardia en el año 1970).  

Los datos acerca de los temas con presencia en portada fueron los siguientes: 

 1B (pluviometría): 16 referencias (6 con una extensión entre media y una 

página –SA- y 10 con un máximo de media página –SB-; 4,86% del total 

de las que trataron este aspecto en el periódico en 1970). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 11 (4, SA y 7, SB). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 9 (1, SA y 8, SB). 

 3C (contaminación del mar): 7 (7, SB). 

 1A (termometría): 5 (3, SA y 2, SB). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 4 (4, SB). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): en 4 portadas (4, SB). 

 3A (contaminación atmosférica): 3 (3, SB). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 3 (3, SB). 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 2 (2, SB). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 1 (1, SB). 
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 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 1 (1, SB). 

 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones): 1 (1, SA). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 1 (1, SB). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 1 (1, SB). 

8.1.3.2. Páginas preferentes 

Todos los temas meteorológicos tuvieron presencia en las primeras páginas 

impares del diario, aunque los tantos por ciento de inclusión fueron bajos: 1  (meteorología 

general; 1 referencia, 2,12% del total de las obtenidas acerca de esta cuestión en La 

Vanguardia en 1970), 1A (termometría; 9 referencias, 8,91%), 1B (pluviometría; 34 

referencias, 10,33%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 19 referencias, 19,19%). 

Respecto a las temáticas sobre el clima, únicamente se registró una referencia (3,22%) 

en la página 5, relativa a la codificada como 2 (climatología general). 

Algunos de los contenidos sobre el medio natural presentaron unos porcentajes 

apreciables de publicación en estas primeras páginas preferentes: 14 (degradación, 

recuperación y protección del suelo; desertización y desertificación; y ordenación del 

territorio; 2 referencias, 40,00%), 7 (vertederos y vertidos de residuos; 6 referencias, 

27,27%), 3E (contaminación acústica; 6 referencias, 26,08%) y 11A (deforestación y 

degradación del paisaje por causa económica directa; 3 referencias, 21,42%). Los tantos 

por ciento de las restantes temáticas medioambientales con inclusión en estas páginas 

estuvieron por debajo del 15,50%. 

Entre las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, el porcentaje más elevado fue el correspondiente a la codificada como 17 

(accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 4 referencias, 12,12%). 

8.1.3.3. Compaginación 

Los temas sobre meteorología y climatología que figuraron en el diario en 1970 

sumaron un total de 612 referencias (22,62% del total de las incorporadas en La 

Vanguardia en este año acerca de los aspectos estudiados), de las que 351 aparecieron en 

las pares (57,35%), las menos privilegiadas, y 261 en las impares (42,64%). Los datos al 

respecto son los que se detallan a continuación: 1 (meteorología general; 13 en impares -

27,65%- y 34 en pares -72,34%-); 1A (termometría; 43 en impares -42,57%- y 58 en 
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pares -57,42%-); 1B (pluviometría; 137 en impares -41,64%- y 192 en pares -58,35%-); 

1C (otros meteoros y cuestiones afines; 51 en impares -51,51%- y 48 en pares -

48,48%); 2 (climatología general; 14 en impares -45,16%- y 17 en pares -54,83%-) y 

2A (inundaciones no puntuales; 3 en impares -60,00%- y 2 en pares -40,00%-). 

Las temáticas medioambientales quedaron reflejadas en el periódico en 1970 

mediante 1030 referencias, destacando en las impares (562, 54,56%) frente a las pares 

(468, 45,43%). De los veintiséis temas analizados sobre el entorno natural, veintidós 

presentaron máximos de inclusión en las páginas impares. Los porcentajes más altos en 

estas páginas más privilegiadas fueron los correspondientes a las siguientes cuestiones: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

7 en impares -87,50%- y 1 en pares -12,49%-.  

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 4 en impares -80,00%- y 1 

en pares -20,00%-.  

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 11 en impares -78,57%- y 3 en pares -21,42%-. 

 3E (contaminación acústica): 15 en impares -65,21%- y 8 en pares -

34,78%-. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 21 en impares -63,63%- y 12 en pares -

36,36%-. 

 

Los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata 

o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o ambiental, se 

concentraron especialmente en las páginas pares (546 referencias, 51,36%), por delante 

de las impares (517 referencias, 48,63%). 

8.1.3.4. Sección 

 Las cifras máximas de inclusión de las referencias correspondientes a temáticas 

meteorológicas en las secciones del diario, no se dieron en apartados concretos, sino que se 

correspondieron con una presentación diseminada por las páginas del diario, no enmarcada 

en una sección concreta. Los datos relativos a este aspecto son los que siguen: 

 1 (meteorología general): 28 referencias (59,57% del total de las 
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recabadas sobre esta cuestión en el diario en este año).  

 1A (termometría): 54 referencias (53,46%).  

 1B (pluviometría): 115 referencias (34,95%).  

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 40 referencias (40,40%).  

 

Respecto a los temas climáticos, el codificado como 2 (climatología general) se 

incluyó sobre todo en la sección de Información Nacional (20 referencias, 64,51%), al 

combinarse con el 1B (pluviometría) y hacer alusión a la cuestión de la sequía, mientras 

que el 2A (inundaciones no puntuales) destacó en Noticiario de Cataluña. 

 La sección de Información Nacional fue la que acaparó un mayor número de 

referencias (336) acerca de las temáticas sobre el medio natural. Los aspectos que se 

concentraron específicamente en esta sección fueron los siguientes: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 6 referencias (42,85%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 36 (46,75%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos: 

37 (52,11%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 8 (53,33%). 

 3A (contaminación atmosférica): 22 (25,58%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 19 (35,85%). 

 3C (contaminación del mar): 35 (43,75%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (75,00%). 

 5 (incendios forestales): 50 (49,50%). 

 

En la sección de Noticiario de Cataluña presentaron cifras máximas de inclusión 

los temas que siguen: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 67 referencias 

(38,50%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 33 (47,82%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 9 (31,03%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 4 (57,14%). 
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 25 (zonas verdes y parques urbanos): 10 (43,47%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 3 (60,00%). 

 

En la sección de Información de Barcelona sobresalieron las temáticas 12 

(protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora; 9 referencias, 33,33%), 15 

(acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido 

genérico; 8, 24,24%) y 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas; 5, 45,45%). 

En el apartado de Información del Extranjero despuntaron la 4 (energía nuclear; 

24 referencias, 46,15%) y 7 (vertederos y vertidos de residuos; 7, 31,81%).  

Tres de las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental destacaron en la sección de Información Nacional: 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 24 referencias, 72,72%), 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 

30, 32,60%) y 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias; 3, 50,00%). En la de 

Noticiario de Cataluña presentaron máximos de referencias los temas 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 69, 34,50%) y 8 (actuaciones de las 

administraciones públicas; 133, 30,78%). En información de Barcelona, el 20 

(conmemoraciones y aniversarios; 7, 50,00%) y en páginas varias, el 13 (planes, 

investigaciones o prospecciones; 96, 33,56%).  

8.1.3.5. Fotografías 

 En el año 1970, 123 de las referencias recopiladas acerca de las temáticas 

meteorológicas y climáticas, tanto en la portada como en el interior del diario, estuvieron 

complementadas con fotografías (20,09% de todas las relativas al tiempo atmosférico y el 

clima en La Vanguardia en 1970). Las cifras resultantes acerca de esta variable, 

pormenorizadas por temas, son las que se detallan en las siguientes líneas: 1 (meteorología 

general; 6 referencias, 12,76%), 1A (termometría; 28 referencias, 27,72%), 1B 

(pluviometría; 61 referencias, 18,54%), 1C (otros meteoros y contenidos afines; 24 

referencias, 24,24%), 2 (climatología general; 2 referencias, 6,45%) y 2A (inundaciones 

no puntuales; 2 referencias, 40,00%). Así pues, estas cuestiones no estuvieron  

mayoritariamente acompañadas por fotografías, en portada o en interior, ya que el 
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porcentaje más elevado fue del 40,00% (2A, inundaciones no puntuales). 

 Acerca de los temas medioambientales, 108 de sus referencias (10,48% del total de 

las registradas sobre estos aspectos, en el diario en 1970), en portada y en el interior de la 

publicación, contaron con reproducciones fotográficas que las ilustraron. Las temáticas con 

más inclusiones acompañadas por estos elementos gráficos fueron la 3A (contaminación 

atmosférica; 15 referencias, 17,44%), 3C (contaminación del mar; 12 referencias, 

15,00%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 12 referencias, 35,29%) y 

11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 11 referencias, 6,32%). 

En cuanto a los temas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, sobresalieron en número de inserciones con fotografías el 8 (actuaciones de 

las administraciones públicas; 33 referencias, 7,63%), 13 (planes, investigaciones o 

prospecciones; 28, 9,79%) y 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; 26, 13,00%). 

Atendiendo a los porcentajes, destacaron el 20 (conmemoraciones y aniversarios; 3 

referencias, 21,42%) y 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 7 

referencias, 21,21%). 

 En todos los casos, las fotografías fueron en blanco y negro. 

8.1.3.6. Figuras 

La ilustración con infografías de las diferentes temáticas analizadas fue escasa, ya 

que sólo 89 referencias (3,29% del total) se vieron enriquecidas con estos complementos 

visuales. 

Los resultados obtenidos acerca de los temas meteorológicos y climáticos 

considerados en el estudio, complementados con figuras, fueron los siguientes: 1A 

(termometría; 10 referencias, 9,90%), 1B (pluviometría; 4 referencias, 1,21%), 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 6 referencias, 6,06%) y 2 (climatología general; 1 

referencia, 3,22%). Así, la temática termométrica (1A) fue la que presentó un máximo de 

inclusiones en textos con infografías, estando acompañada sobre todo por mapas y en 

menor medida dibujos y viñetas humorísticas.  

Respecto a los aspectos relativos al medio natural, destacaron en número de 

referencias con figuras los temas que siguen: 5 (incendios forestales; 7 referencias, 6,93%), 

15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 4 

referencias, 12,12%) y 3A (contaminación atmosférica; 4 referencias, 4,65%). 
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 Entre las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, resaltó la 8 (actuaciones de las administraciones públicas) con 16 referencias 

con figuras (3,70%).   

 Todas aparecieron en blanco y negro y ninguna en portada.   

8.1.3.7. Situación en la página 

 Tres de las seis temáticas meteorológicas y climáticas tuvieron una ubicación 

privilegiada dentro de las páginas, es decir, en los sectores superior izquierdo, superior, 

superior derecho, izquierdo, derecho y toda la página: 1A (termometría; 59 referencias, 

58,41%), 2 (climatología general; 19 referencias, 61,29%) y 2A (inundaciones no 

puntuales, 3 referencias, 60,00%). 

 Diecinueve de las veintiséis temáticas medioambientales integrantes del estudio 

ocuparon mayoritariamente espacios de lectura prioritaria dentro de las páginas: 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 21 (91,30%).  

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

7 referencias (87,50%).  

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 47 (68,11%).  

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 22 (66,66%).  

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 9 (64,28%).  

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 108 (62,06%).  

 3 (contaminación medioambiental general): 3 (60,00%).  

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 3 (60,00%). 

 3C (contaminación del mar): 47 (58,75%).  

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 45 (58,44%).  

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 41 (57,74%).  

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 4 (57,14%).  

 3E (contaminación acústica): 13 (56,52%).  
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 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 19 (55,88%).  

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 15 

(55,55%).  

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 16 (55,17%).  

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

6 (54,54%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 8 (53,33%).  

 3A (contaminación atmosférica): 44 (51,16%).  

 

Todas las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, presentaron porcentajes de inclusión iguales o superiores al 50,00% en los 

sectores más relevantes de las páginas: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 10 referencias (71,42%).  

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 59 (64,13%).  

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 21 

(63,63%).  

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 125 (62,50%).  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 259 (59,95%).  

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 157 (54,89%).  

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 3 (50,00%).  

8.1.3.8. Extensión de los textos 

Todos los temas de meteorología y climatología figuraron mayoritariamente en 

textos breves, iguales o inferiores a dos columnas, tal y como demuestran los datos al 

respecto: 1 (meteorología general; 35 referencias, %), 1A (termometría; 88 referencias, 

%), 1B (pluviometría; 266 referencias, %), 1C (otros meteoros y contenidos afines; 76 

referencias, %), 2 (climatología general; 21 referencias, %) y 2A (inundaciones no 

puntuales; 4 referencias, %). 

Todos los temas medioambientales excepto tres (11A -deforestación y 

degradación del paisaje por causa económica directa-, 23 -clima y medio ambiente 

como reclamos para la promoción turística-, 3 -contaminación medioambiental general-) 
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se publicaron especialmente en unidades de redacción cortas. Los tantos por ciento más 

elevados de aspectos sobre el entorno natural en escritos de escasa extensión fueron los 

siguientes: 26 (industria química y petroquímica; 2 referencias, 100%), 3D 

(contaminación superficial y lluvia ácida; 4 referencias, 100%), 5 (incendios forestales; 

98 referencias, 97,03%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 31 

referencias, 91,17%), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas; 10 referencias, 90,91%), 4 (energía nuclear; 47 referencias, 90,38%), 11C 

(extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos; 63 referencias, 

88,73%), 3E (contaminación acústica; 20 referencias, 86,95%), 12 (protección, atención y 

salvaguarda forestal y de la flora; 23 referencias, 85,18%), 27 (plagas agrícolas y 

urbanas, epidemias y virus; 4 referencias, 80,00%), 3 (contaminación medioambiental 

general; 4 referencias, 80,00%) y 3C (contaminación del mar; 64 referencias, 80,00%). 

Respecto a las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, todas ellas se incluyeron el 50,00% o más de las ocasiones en textos 

breves: 13 (planes, investigaciones o prospecciones; 239 referencias, 83,56%), 9 

(acciones judiciales, sanciones, denuncias; 5 referencias, 83,33%), 17 (acciones 

violentas en contra o a favor del medio ambiente; 27 referencias, 81,81%), 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 157 referencias, 78,50%), 8 (actuaciones de 

las administraciones públicas; 337 referencias, 78,01%), 22 (manifestaciones colectivas 

de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 71 referencias, 77,17%) y 20 

(conmemoraciones y aniversarios; 7 referencias, 50,00%).  

 8.1.3.9. Día de la semana 

Las temáticas meteorológicas que presentaron unos máximos de aparición en los 

domingos, día más privilegiado de la semana, fueron la 1 (meteorología general; 17 

referencias, 36,17%) y 1A (termometría; 34 referencias, 33,66%). Los restantes temas 

acerca del tiempo atmosférico y clima se concentraron en martes y jueves: 1B 

(pluviometría; 76 referencias en martes, 23,10%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 

23 referencias en jueves, 23,23%), 2 (climatología general; 9 referencias en martes, 

29,03%) y 2A (inundaciones no puntuales; 2 referencias en jueves, 40,00%). 

Los siguientes temas sobre el medio ambiente se concentraron especialmente en 

domingo: 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 5 

referencias, 35,71%), 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 
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geotérmicos; 15 referencias, 21,12%), 14 (degradación, recuperación y protección del 

suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 2 referencias, 40,00%), 

3A (contaminación atmosférica; 16 referencias, 18,60%) y 3E (contaminación acústica; 

7 referencias, 30,43%). 

En los demás días de la semana, con la citada excepción de los lunes, destacaron 

los otros aspectos acerca del medio natural contemplados en la investigación: 

- Martes: 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 6 referencias (40,00%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 5 (21,74%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 4 (36,36%). 

- Miércoles: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 19 

referencias (24,67%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 42 (24,13%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 7 (24,13%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 9 (26,47%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 2 (40,00%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 14 (26,41%). 

- Jueves: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 3 referencias (37,50%). 

 4 (energía nuclear): 18 (34,61%). 

- Viernes: 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 5 referencias (22,72%). 

- Sábado: 

 3C (contaminación del mar): 16 referencias (20,00%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 2 (50,00%). 

 5 (incendios forestales): 20 (19,80%). 

 

Con el mismo número de referencias en varios días de la semana destacaron los 

temas ambientales que siguen: 
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 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 7 

referencias en martes y miércoles (25,92%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 6 referencias en miércoles, jueves, sábado y 

domingo (18,18%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 13 referencias en martes, 

miércoles y jueves (18,84%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 2 referencias en miércoles y 

jueves (28,57%). 

 26 (industria química y petroquímica): 1 referencia en jueves y viernes 

(50,00%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 1 referencia en 

martes, miércoles, viernes, sábado y domingo (20,00%). 

 

Dos de las cuestiones sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, sobresalieron en domingo:   

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 3 referencias (50,00%). 

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 78 referencias 

(27,27%).  

 

En los restantes días de la semana destacaron las siguientes temáticas: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 93 referencias en jueves 

(21,52%).  

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 50 referencias en jueves 

(25,00%).  

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 8 

referencias en miércoles (24,24%).  

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 6 referencias en viernes (42,85%).  

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 19 referencias en sábado (20,65%).  



188 

 

8.1.3.10. Meses del año  

Por lo que respecta a los máximos de aparición de las temáticas meteorológicas en 

los distintos meses del año, los datos demuestran que se dieron principalmente en los 

meses de otoño e invierno, estaciones caracterizadas en nuestras latitudes por olas de frío, 

precipitaciones torrenciales, copiosas nevadas y temporales de viento, manifestaciones 

meteorológicas de las que el diario La Vanguardia dio puntual información. En el caso de 

las climáticas, la concentración de la 2 (climatología general) en el mes de noviembre 

obedeció principalmente a la sequía, en combinación con la temática 1B (pluviometría). La 

2A (inundaciones no puntuales) se distribuyó de forma equilibrada en varios meses del 

año: 

 1 (meteorología general): 8 referencias en febrero (17,02% del total de 

las incorporadas en el diario La Vanguardia en el año 1970 acerca de 

esta temática), relativas a la figura del Dr. Eduardo Fontserè Riba, 

fundador del Servei Meteorològic de Catalunya, al celebrarse su 

centésimo cumpleaños. 

 1A (termometría): 25 referencias en diciembre (24,75%), acerca de una 

intensa ola de frío en Europa y, en especial, con su incidencia en 

Cataluña. 

 1B (pluviometría): 61 referencias en octubre (18,54%), sobre importantes 

inundaciones por lluvias torrenciales en México, Puerto Rico y norte de 

Italia y, a escala regional, en Cataluña, con una especial incidencia en las 

comarcas de Barcelona, aunque también en Girona y Tarragona. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 24 referencias en noviembre 

(24,24%), en alusión a un devastador ciclón en Pakistán y un tifón en las 

islas Filipinas. 

 2 (climatología general): 18 referencias en noviembre (58,06%), sobre la 

sequía en Jaén, Soria y Segovia, entre otras provincias españolas, 

haciendo un especial hincapié en sus repercusiones en la agricultura y la 

ganadería. 

 2A (inundaciones no puntuales): 1 referencia en abril, mayo, octubre, 

noviembre y diciembre (20,00% en cada uno), en unidades de texto sobre 

las inundaciones de la década de 1960, los trabajos realizados en Molins 

de Rei en previsión de futuras riadas del río Llobregat, obras en Girona 



189 

 

para evitar las inundaciones y las soluciones contra las avenidas del río 

Guadalmedina en Málaga. 

 

Los temas medioambientales presentaron unas cifras más elevadas de inclusión 

en varios meses del año, aunque fue agosto, considerado el de menor relevancia al 

coincidir con el tradicional período vacacional en España, el que sumó más temáticas 

sobre el entorno natural con máximos de publicación. Los datos pormenorizados acerca 

de esta cuestión son los siguientes:  

- Enero: 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 6 referencias 

(20,69%), acerca de la repoblación piscícola de los ríos Segre y 

Llobregat. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 (17,64%), en 

relación a una enfermedad que afectaba a los gorilas del zoológico de 

Frankfurt; a nuevos tigres en el zoo de Barcelona; y a un juicio en 

California por la tenencia de lobos en un campo de forma ilegal.  

 3 (contaminación medioambiental general): 2 (40,00%), respecto a la 

creación del Consejo de Condiciones Ambientales en Estados 

Unidos, para combatir la contaminación de la naturaleza; y a la 

previsión de una crisis ecológica siendo la contaminación un factor 

fundamental. 

- Febrero: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 5 

(18,51%), sobre una campaña para la protección de los bosques; la 

Fiesta del Árbol en Sant Adrià de Besòs; y la necesidad de 

planteamiento de una repoblación forestal en España ante la 

necesidad de madera y corcho. 

 4 (energía nuclear): 11 (21,15%), referentes a varias pruebas 

nucleares subterráneas en Estados Unidos; a escapes de radiactividad 

en Denver (Estados Unidos); la construcción en la URSS de un barco 

rompehielos impulsado por energía nuclear; unas grandes reservas de 

uranio en Austria; los detectores de radiactividad que garantizarían la 

seguridad de los españoles en caso de alarma atómica; las obras de la 
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central nuclear de Vandellòs y el proyecto de la planta nuclear de 

Ascó, ambas en Tarragona. 

- Mayo: 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 9 (13,04%), con las 

medidas sanitarias para las playas españolas; una operación de 

saneamiento de la ría de Vigo; y el no funcionamiento de la planta 

potabilizadora de Las Palmas. 

- Julio:  

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 11 (15,49%), acerca de la realización de prospecciones 

petrolíferas en San Carlos de la Rápita y en el Sahara español. 

- Agosto: 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 8 (24,24%), sobre un grupo de amantes 

de la naturaleza que impidió la construcción de una presa en Noruega; 

la preocupación por la degradación de la albufera de Valencia; y el 

proyecto de una reserva natural submarina en las islas Medas. 

 3A (contaminación atmosférica): 29 (33,72%), acerca de la 

contaminación del aire en Tokio y Nueva York; la operación de 

hundimiento en el océano Atlántico de un cargamento de gas cuya 

inhalación resultaría altamente peligrosa; y en diversas informaciones 

genéricas sobre la contaminación atmosférica que no obedecían a 

episodios sucedidos en aquel momento concreto (“La firma IBM se 

ofrece para estudiar el problema de la contaminación atmosférica en 

Bilbao” -8/8/1970-, “La contaminación atmosférica, posible causante 

de la hepatitis” -14/8/1970-, etc…). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 10 (18,86%), relativas a la 

contaminación en los ríos Guadalete, Gallo y Llobregat; y la 

contaminación fluvial en Bélgica como causante de la muerte de la 

fauna acuática. 
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 3C (contaminación del mar): 18 (22,50%), sobre las aguas 

contaminadas en las playas del mar Tirreno; y al vertido de trece mil 

cohetes de gas venenoso al océano Atlántico. 

 5 (incendios forestales): 36 (35,64%), relativas a diversos fuegos en 

los bosques de Cataluña (Tarragona, Costa Brava, Argentona), el resto 

de España (Zamora, Orense) y también en otros puntos de Europa, 

como el sudeste francés y la isla de Córcega; y a una campaña 

publicitaria (“¿Quién quema el bosque?”) de la Dirección de Montes, 

Caza y Pesca Fluvial contra los incendios forestales. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 16 (72,72%), al respecto de la 

muerte de truchas en el río Gallo, en Guadalajara, por los vertidos de 

aguas residuales; y al caso del gas tóxico hundido en el océano 

Atlántico. 

- Octubre: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 12 

(15,58%), con el inicio de la temporada de caza; la mortandad de 

palomas en la plaza de Cataluña (Barcelona); y un episodio de 

mortandad piscícola en el río Arlanzón. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 2 (40,00%), 

acerca de la plaga de orugas en los pinos; y el problema de la 

mixomatosis para la riqueza cinegética. 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 2 (50,00%), sobre la 

presunta ilegalidad de los detergentes no biodegradables. 

- Noviembre: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 22 (12,64%), 

que trataron sobre el agua que se podía almacenar en los embalses del 

río Tajo; la escasez de agua en Pamplona; las restricciones de agua 

potable en Orense; el problema del agua en localidades catalanas 

(Mataró, Vilanova i La Geltrú); las obras de defensa de los ríos en 

Girona; la solicitud del dragado del antiguo cauce del río Güell 

(Girona); la inauguración de la presa de Santa Ana (Huesca), el 

embalse El Atazar (Madrid), el canal de enlace de Aragón y Cataluña 

(Lleida) y el complejo hidroeléctrico de Villariño, entre Zamora y 
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Burgos; y la alarma de la Seu d’Urgell ante la probable construcción 

del pantano de Tres Ponts en su cota máxima. 

- Diciembre: 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 6 (26,08%), acerca del peligro 

de desaparición del parque del Tibidabo (Barcelona); y la adquisición 

de terrenos para zonas verdes en Sabadell. 

 

Ocho de las temáticas acerca del medio natural presentaron las mismas cifras de 

inclusión en dos o más meses del año: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 5 referencias en noviembre y diciembre (35,71%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 2 en julio y noviembre 

(40,00%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 1 en enero, febrero, marzo, 

mayo, julio, agosto y noviembre (14,28%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 2 en agosto y diciembre (25,00%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 3 en marzo y noviembre (20,00%). 

 26 (industria química y petroquímica): 1 en enero y mayo (50,00%). 

 3E (contaminación acústica): 4 en enero, mayo y noviembre 

(17,39%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 3 en agosto y septiembre (27,27%). 

Cinco de los siete temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, sobresalieron en los meses de otoño e invierno en correspondencia, en 

gran medida, con la concentración en estas estaciones de las referencias sobre los 

aspectos meteorológicos:  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 54 referencias en 

octubre (12,50%).  
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 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 2 en junio (33,33%).  

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 25 en marzo y noviembre 

(12,50%).  

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 35 en enero y diciembre 

(12,23%).  

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 14 en 

mayo (42,42%).  

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 6 en febrero (42,85%).  

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 13 en octubre (14,13%).  

8.1.3.11. En páginas del obituario 

 La inserción de las temáticas analizadas en las páginas del obituario fue mínima, 

con un total de 17 referencias (0,62%) incluidas en estas páginas relevantes.  

Los datos pormenorizados acerca de esta variable en relación con los temas 

contemplados en la investigación se detallan a continuación: 

 1B (pluviometría): 4 referencias (1,21%). 

 5 (incendios forestales): 4 (3,96%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 2 (0,46%).  

 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones): 2 (0,70%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 1 (0,50%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 1 (1,01%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 1 (1,29%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 1 (3,44%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 1 (1,08%). 

8.1.3.12. Tipo de unidad de redacción 

 Todos los temas acerca del tiempo atmosférico y el clima se incluyeron 

principalmente en unidades redaccionales del tipo noticia (información general, 

información deportiva, nota científica, artículo científico, reportaje gráfico y reportaje 

escrito), formato en el que alcanzaron cifras absolutas y porcentajes muy elevados: 1 

(meteorología general; 47 referencias, 100% del total de las que trataron dicho aspecto 

en el diario en 1970), 1A (termometría; 87 referencias, 86,13%), 1B (pluviometría; 318 
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referencias, 96,65%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 98 referencias, 98,98%), 2 

(climatología general; 30 referencias, 96,77%) y 2A (inundaciones no puntuales; 5 

referencias, 100%). Las referencias contenidas en los textos de opinión fueron una 

ínfima minoría. Como particularidad, cabe comentar la inclusión de 12 referencias 

(11,88%) de publicidad, sobre temas de termometría, concretamente de productos o 

instalaciones para combatir el frío en invierno o el calor en verano. 

También todas las temáticas ambientales figuraron fundamentalmente en 

noticias, con tantos por ciento que excedieron o igualaron en la totalidad de los casos el 

50,00%. Los textos de opinión sumaron 63 referencias (2,33% del total) repartidas 

como se detalla a continuación:  

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 4 referencias (28,57%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 3 (3,89%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

2 (2,81%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 1 (0,57%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 1 (3,70%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 6 (18,18%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 3 (4,34%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola: 1 (3,44%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 2 (5,88%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

1 (12,5%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 5 (21,73%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 2 (40,00%). 

 3A (contaminación atmosférica): 14 (16,28%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 5 (9,43%). 

 3C (contaminación del mar): 3 (3,75%). 

 3E (contaminación acústica): 4 (17,39%). 

 4 (energía nuclear): 2 (3,84%). 
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 5 (incendios forestales): 2 (1,98%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 2 (9,09%). 

 

 Respecto a las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, todas ellas presentaron unos porcentajes superiores al 90,00% de inclusión 

en noticias.  

8.1.3.13. Carácter del texto 

El predominio del carácter descriptivo es prácticamente absoluto en las temáticas 

meteorológicas, climáticas y medioambientales. En efecto, los porcentajes más elevados de 

casi todos los temas correspondieron a la presentación descriptiva de las diferentes 

cuestiones estudiadas, superando en cada una de ellos el 39,00%. Los tantos por ciento 

más altos fueron los relativos a los siguientes aspectos: 24 (uso o ahorro de fuentes de 

energía convencionales, alternativas y renovables; 15 referencias, 100%), 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 6 referencias, 100%), 11C (extracción y producción 

mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos; 67 referencias, 94,36%), 10 (infraestructuras, 

tecnología y maquinaria; 179 referencias, 89,50%), 11D (explotación de recursos 

hídricos y temas afines; 155 referencias, 89,08%), 4 (energía nuclear; 46 referencias, 

88,46%), 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 374 referencias, 86,57%), 7 

(vertederos y vertidos de residuos; 19 referencias, 86,36%) y 19 (tratamiento y reciclaje 

de residuos; 6 referencias, 85,71%). 

Otros caracteres predominaron en algunas temáticas que se consignan en las 

siguientes líneas: 

- Sensacionalista: 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 53 referencias (53,53%). 

- Alarmista: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 7 (50,00%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 4 (80,00%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 3 (60,00%). 
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- Vinculante: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 8 (57,14%). 

El carácter sensacionalista de las inclusiones de la temática meteorológica 1C, 

relativa a meteoros diversos y cuestiones afines, obedece al tratamiento dado a fenómenos 

como huracanes, tornados, tifones y temporales de viento, que suelen ser contemplados 

desde el punto de vista de sus consecuencias catastróficas. 

8.1.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones  

 Las unidades de redacción recopiladas acerca de temáticas meteorológicas, 

climáticas y medioambientales aparecieron mayoritariamente en las 

páginas centrales del diario, y pares, y los porcentajes de portadas, 

fotografías y figuras fueron bajos. Se les dedicó extensiones breves y un 

mínimo apareció en la página del obituario.  

 Se trató sobre todo de noticias de carácter descriptivo, con una inclusión 

minoritaria de textos de opinión. Estuvieron repartidas por las diferentes 

secciones del periódico, sobre todo las relativas a la información nacional, 

regional y local, y por páginas independientes de las secciones. 

 El mes de agosto fue el que sumó más unidades de texto, relativas sobre 

todo a incendios forestales a nivel de España, Cataluña y provincia de 

Barcelona, y a la contaminación, tanto atmosférica como fluvial y marina, 

principalmente a escala internacional, pero también nacional, regional y 

local. 

 El domingo fue el día que acaparó más unidades redaccionales del conjunto 

de temas y la situación de los textos dentro de las páginas fue 

mayoritariamente privilegiada. 

 Las temáticas con más referencias son las relativas a los fenómenos 

pluviométricos y a la explotación del agua como recurso, circunscritas a las 

áreas nacional, regional y local. 

 Las referencias sobre temáticas ambientales superaron en número a las 

meteorológicas y éstas a las climáticas. 

 Las palabras-clave que más se repiten en los titulares de las temáticas 

meteorológicas aluden a episodios concretos con resultados catastróficos o 

simplemente perjudiciales para las actividades de la vida cotidiana más 
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inmediata. Apenas aparecen conceptos-clave sobre temas climáticos. 

 Las palabras-clave más frecuentes acerca de temas medioambientales 

corresponden a los incendios forestales, la contaminación y la cuestión 

nuclear. Esta última cuenta con pocas inclusiones en comparación con otras 

temáticas, pero casi todas esas referencias van acompañadas de un término-

clave que las refuerza. 

 Los cruces entre variables indican que ninguna temática tuvo una presencia 

mayoritaria en portada, ni en las páginas 3 y 5. Tampoco es destacable la 

incorporación de fotografías y figuras, ni la extensión dedicada, ni la 

inclusión en la página del obituario. 

Los textos de opinión fueron escasos y el carácter de las noticias fue 

sobre todo descriptivo. 

En los temas de medio ambiente destaca la ubicación en las impares 

y la situación favorecida dentro de las páginas. En los de meteorología y 

climatología, la ubicación no es privilegiada, pero la situación en las 

páginas es, en general, favorable. 

La publicación en domingo sólo es destacable en dos temas de 

meteorología y algunos de medio ambiente. 

Las temáticas meteorológicas se concentraron especialmente en los 

meses de otoño-invierno, como respuesta a las manifestaciones 

meteorológicas extremas que iban aconteciendo. Los temas ambientales 

mostraron un máximo de temas con una cifra más alta de referencias en el 

mes de agosto, el menos relevante del año. 

 Los resultados permiten llegar a la conclusión de que, en 1970, las noticias 

meteorológicas primaron respecto a las climáticas, con una finalidad 

puramente informativa. El periódico dio prioridad a los fenómenos súbitos 

con graves efectos, acaecidos en un área reconocible para los lectores. Sin 

embargo, en términos generales, no se pretendió privilegiar los temas 

objeto de estudio, es decir, no se tuvo la intencionalidad de darles una 

notoriedad especial. 

Los temas climáticos apenas tuvieron representación en 1970, lo 

cual obedece a su ausencia de la palestra pública, tratándose de cuestiones 

que en aquellos momentos quedaban circunscritas al ámbito de la ciencia. 

Las temáticas ambientales más tratadas se correspondieron con 
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problemas muy propios del país, la cuestión del agua y los incendios 

forestales, así como el más general de la contaminación. Se les dio una 

cierta relevancia, teniendo en cuenta la compaginación y la ubicación. 

Haciéndose eco de las incipientes inquietudes despertadas a nivel 

internacional, el periódico dedicó una serie monográfica a temas de 

contaminación. 

8.2. El año 1973 

8.2.1. Las variables formales 

 En el año1973, la distribución de las primeras páginas del diario La Vanguardia, 

anteriores a la sección de Información Nacional constaba de la portada en huecograbado; 

la segunda página, de informaciones varias o de publicidad; la tercera página ocupada por 

la portada tipográfica o por publicidad; la cuarta página, con informaciones diversas o con 

publicidad; la quinta página, que, en función de la estructuración del día, podía incluir 

también la portada tipográfica o bien el inicio de la sección de Nacional; la sexta página, 

con noticias o con la información del tiempo; y la séptima, normalmente de comienzo de la 

sección de Nacional. 

 En el diario La Vanguardia fueron publicadas en este año un total de 2317 

unidades redaccionales relativas a temáticas meteorológicas, climáticas y 

medioambientales, una cifra muy superior a la registrada en 1970. Esta diferencia responde 

a un ostensible incremento en la inclusión de informaciones meteorológicas y, en menor 

medida, climáticas, así como en algunos de los temas ambientales, como el de la 

contaminación en cualquier esfera natural, los incendios forestales, la explotación de 

recursos -en especial el agua-, el debate nuclear y, de forma novedosa, el problema 

energético surgido a raíz de la crisis del petróleo. 

 El 34,22% de las unidades de redacción sobre las temáticas investigadas apareció 

en las primeras diez páginas, un porcentaje ligeramente inferior al del año 1970, aunque 

apreciable teniendo en cuenta que de martes a domingo, el promedio de páginas de La 

Vanguardia en el año 1973 fue de 90,50 al día y el porcentaje de inclusión equilibrada de 

unidades de texto cada diez páginas, del 11,05%. 

 En la portada se incluyeron 21 textos sobre las temáticas analizadas (0,90% del 

total de las publicadas en este año en el diario acerca de las cuestiones objeto de estudio); 

en la tercera página, 48 unidades (2,07%); y entre la quinta, séptima y novena páginas 

sumaron 287 (12,38%). Las páginas pares comprendidas entre la 2 y la 10, ambas 
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inclusive, presentaron 437 escritos (18,86%). La mayor concentración de unidades 

redaccionales se dio entre las páginas 11 y 40, con el 57,73% del total; de la página 41 a la 

95, se incluyó únicamente el 8,02%. 

 Con “llamada en primera” hubo 12 unidades que, sumadas a las 21 que figuraban 

exclusivamente en la página 1, suponen un total de 33 textos en portada (1,42% del total de 

los publicados en La Vanguardia durante 1973 respecto a las temáticas estudiadas), de los 

cuales 18 (0,77%) ocuparon un máximo de media página y 15 (0,64%) toda la página. 

 Los datos sobre la compaginación son muy semejantes entre sí, con un 48,81% de 

unidades (1131) en las impares y un 51,18% (1186) en las pares. Así, hubo una escasa 

ventaja en la inclusión de los textos analizados en las páginas menos privilegiadas del 

diario, por lo que se refiere a esta variable formal. 

Las secciones con porcentajes más altos de unidades redaccionales meteorológicas, 

climáticas o medioambientales fueron la de Información Nacional (549 referencias de las 

temáticas analizadas, es decir un 23,69% del total de las relativas a los temas estudiados en 

el diario La Vanguardia en el año 1973); Noticiario de Cataluña (488 unidades, 21,06%); 

Crónica de Sucesos (230 unidades, 9,92%); Información de Barcelona (174 unidades, 

7,50%); Información del Extranjero (152 unidades, 6,56%); Información Meteorológica 

(136 unidades, 5,86%); y Más Información Nacional y Extranjera (116 unidades, 5,00%). 

Un tanto por ciento también destacado corresponde a la inclusión en páginas diversas no 

encuadradas en una sección concreta, con 368 unidades, cifra que representa el 15,88% del 

total de las obtenidas en el diario durante 1973.  

Las demás secciones (Primera Plana, Tribuna, Comentarios e Informaciones 

Deportivas, Economía y Finanzas, Religión y Tiempo, El Mundo del Automóvil, Música, 

Teatro y Cinematografía, “La Vanguardia” del Espectáculo, Ecos Literarios, Temas y 

Variaciones, “La Vanguardia” de la Medicina, Pasatiempos, Página Marítima y 

Programación de Radio y Televisión) no reunieron más que 104 unidades, es decir el 

4,48% de las obtenidas sobre temáticas ambientales, climáticas y meteorológicas en el 

diario La Vanguardia en el año 1973. 

Las 33 unidades (1,42% del total de las relativas a los temas analizados en 1973 en 

La Vanguardia) que figuraron en portada sumaron 79 fotografías que acompañaron a los 

textos. Los resultados concretos fueron los siguientes: 15 unidades fueron resaltadas con 

una fotografía; 3 con dos fotos; 4 con tres; 9 con cuatro; y 2 con cinco fotos. De las 79 

fotos en portada, 35 aparecieron publicadas en color. Por lo que respecta a las fotografías 

en el interior del diario, 185 unidades (7,98%) se vieron reforzadas con imágenes: 118 de 
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ellas con una foto; 24 con dos; 11 con tres; 18 con cuatro; 8 con cinco; 4 con seis; y 2 con 

siete. En total, 349 fotografías, de las que 72 fueron en color. 

En el interior del diario, 173 unidades referentes a los temas objeto de análisis 

(7,46% del total de las mismas a lo largo del año 1973 en La Vanguardia) estuvieron 

complementadas por infografías. De ellas, 161 estuvieron acompañadas por una única 

figura, mientras que las restantes 12 unidades sumaron otras 30 figuras. Entre todas, tan 

solo una apareció en color. En portada no se incluyeron infografías ilustrando a textos 

relativos a cuestiones meteorológicas, climáticas o medioambientales. Los mapas y planos 

fueron, al igual que en 1970, las figuras incluidas más frecuentemente. En efecto, en el año 

1973, de los 173 textos referidos a los temas estudiados con estos elementos gráficos en el 

interior del diario, 133 tuvieron como complementos a mapas y planos. Los diferentes 

tipos de estas figuras que aparecieron en 1973 en La Vanguardia pueden resumirse en los 

siguientes grupos: 

a) Mapa en altura del océano Atlántico de isolíneas (vientos y 

temperaturas). 

b) Mapa en altura de Europa de isolíneas (vientos y temperaturas). 

c) Mapa de Europa con símbolos de los meteoros. 

d) Mapa de España de isotermas. 

e) Mapa de España de isotermas y datos de temperaturas de los 

observatorios. 

f) Mapa de España con datos de temperaturas de las capitales y de los 

observatorios. 

g) Mapa de España de isoyetas. 

h) Mapa comarcal de Cataluña de isotermas. 

i) Mapa comarcal de Cataluña de isoyetas. 

j) Mapa comarcal de Cataluña de isoyetas y símbolos de meteoros. 

k) Mapa comarcal de Cataluña de símbolos de meteoros. 

l) Plano de la ciudad de Barcelona con isolíneas marcando valores de 

contaminación (concentraciones de dióxido de azufre en µg/m³, humos, 

polvo). 

m) Mapa de pesca de isotermas (temperaturas de las aguas superficiales en 

el área pesquera española del mar Mediterráneo y océano Atlántico) y 

línea de pesca. 

n) Otros mapas ilustrando informaciones diversas (de África, de Italia, de 
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comarcas concretas de Cataluña, de áreas con ciertas especies de aves, 

etc…). 

 

La calidad técnica de estas ilustraciones continuaba siendo escasa, a menudo con 

una presentación confusa, con trazos a mano alzada, como consecuencia de la precariedad 

de los medios tecnológicos del Servicio Cartográfico del diario en aquel momento. La 

inexistencia de escala, leyenda y/o indicador de la orientación también continuaba dándose 

regularmente. Algunos ejemplos de los tipos de mapas y planos, donde se pueden apreciar 

sus características, son los siguientes (figuras 46 a 61): 

 

 

 

Fig. 46. Mapa en altura del océano Atlántico de isolíneas (vientos en km/h y temperaturas 

en ºC), publicado el 17 de julio de 1973. 
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Fig. 47. Mapa en altura del océano Atlántico de isolíneas (vientos en km/h y temperaturas 

en ºC), publicado el 25 de diciembre de 1973. 

 

 

 

 

Fig. 48. Mapa en altura de Europa de isolíneas (vientos y temperaturas), publicado el 29 

de junio de 1973. 
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Fig. 49. Mapa de Europa con los símbolos de los meteoros más significativos, publicado el 

4 de diciembre de 1973. 

 

 

 

Fig. 50. Mapa de España de isotermas, con las temperaturas mínimas previstas, publicado 

el 23 de septiembre de 1973. 
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Fig. 51. Mapa de España con una isoterma y datos de las temperaturas máximas en los 

observatorios,  publicado el 8 de junio de 1973. 

 

 

 

 

Fig. 52. Mapa de España con datos de las temperaturas previstas en los observatorios,  

publicado el 21 de julio de 1973. 
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Fig. 53. Mapa de España de isoyetas con valores de precipitación en el año 1972 en % de 

los valores normales, publicado el 23 de enero de 1973. 

 

 

 

Fig. 54. Mapa comarcal de Cataluña de isotermas con valores de temperaturas mínimas en 

ºC, publicado el 25 de septiembre de 1973. 
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Fig. 55. Mapa comarcal de Cataluña de isoyetas con valores de precipitaciones 

tormentosas en l/m², publicado el 9 de septiembre de 1973. 

 

 

 

Fig. 56. Mapa comarcal de Cataluña de isoyetas con valores de precipitaciones en l/m² y 

símbolos de tormentas y nieblas, publicado el 15 de julio de 1973. 
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Fig. 57. Mapa de Cataluña de símbolos con los pronósticos para el día, publicado el 20 de 

abril de 1973. 

 

 

 

Fig. 58. Plano de la ciudad de Barcelona con isolíneas indicadoras de la concentración de 

dióxido de azufre, en µg/m³, publicado el 3 de julio de 1973. 
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Fig. 59.  Mapa de pesca de isotermas (temperaturas de las aguas superficiales en el área 

pesquera española del mar Mediterráneo y océano Atlántico) y línea de pesca, publicado el 

30 de marzo de 1973. 

 

 

 

 

Fig. 60. Mapa de África sin título, escala, orientación ni leyenda, remarcando los países 

más afectados por la sequía, publicado el 9 de agosto de 1973. 
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Fig. 61. Mapa de situación de las áreas con permisos para prospecciones de hidrocarburos 

en la costa tarraconense, publicado el 19 de octubre de 1973. 

 

Del total de textos acerca de temas climáticos, ambientales y meteorológicos 

incluidos durante el año 1973 en el diario La Vanguardia, 1149 (49,58%) fueron ubicados 

en un lugar privilegiado de la página, frente a 1168 (50,41%) que ocuparon unos espacios 

más desfavorecidos, es decir los del centro y parte inferior de la página. Los porcentajes 

son, pues, muy similares entre sí con un escaso margen a favor de las situaciones menos 

privilegiadas. 

Los porcentajes obtenidos sobre la extensión de las unidades de redacción resultan 

prácticamente idénticos a los correspondientes al año 1970: el 81,65% (1892 unidades) 

ocupó un máximo de dos columnas, destacando especialmente las notas breves (925; 

39,92%), mientras que el restante 18,35% (425 unidades) tuvo una extensión superior. 

El día de la semana con un mayor número de textos sobre las temáticas analizadas 

fue el domingo (442; 19,07% del total de las unidades objeto de estudio en el diario La 

Vanguardia en el año 1973), al igual que en el año 1970 y casi con el mismo porcentaje. 

En los demás días la cantidad de referencias estuvo comprendida entre las 405 (17,47%) de 

los jueves y las 357 (15,40%) de los martes. 

El mes con un mayor número de escritos fue diciembre, en que fueron incluidos 

355 (15,32%), seguido por agosto (311; 13,42%), julio (261; 11,26%) y octubre (234; 

10,09%). Este máximo en diciembre obedeció sobre todo a la atención especial que le 

dedicó el diario a la crisis del petróleo de 1973, por la cual los países exportadores de 
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crudo, en su mayoría árabes, agrupados en la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo), tomaron la decisión de incrementar el precio del petróleo a 

Estados Unidos y los países de Europa Occidental que habían apoyado a Israel en la 

guerra de Yom Kippur (VIDAL VILLA, 2004). 

En la página del obituario, compartida con unidades redaccionales de otras 

temáticas, aparecieron únicamente el 0,34% (8 referencias) de los textos publicados sobre 

las cuestiones estudiadas. 

8.2.2. Las variables argumentales 

Con unos resultados que se asemejan notablemente a los obtenidos en el año 1970, 

el tipo de información más frecuente, con amplia diferencia, fue la general con un 

porcentaje del 90,63% del total de textos recabados acerca de las cuestiones objeto de 

estudio en el diario La Vanguardia en el año 1973. Los reportajes escritos y gráficos 

sumaron 24 unidades (1,13%), mientras que en la información deportiva se incluyeron 25 

(1,07%). Como aspecto novedoso puede apuntarse la aparición de dos artículos de carácter 

científico, sobre los peligros de la contaminación del mar (21/1/1973: Informe: La 

contaminación del mar, peligro para la salud) y los antibióticos y la ecología (18/11/1973: 

Antibióticos y ecología).  

Los géneros de opinión se vieron representados por 114 escritos (4,92% del total de 

los relativos a temas medioambientales, climáticos o meteorológicos en el periódico La 

Vanguardia durante el año 1973) repartidos del siguiente modo: 71 artículos (3,06%), 17 

editoriales (0,73%), 6 entrevistas (0,25%), 1 encuesta (0,04%), 17 viñetas humorísticas 

(0,73%) y 2 reseñas bibliográficas (0,08%). Aunque los porcentajes siguieron siendo bajos 

en comparación con el grupo de noticias, al igual que en el año 1970, se observó un 

incremento sustancial de artículos de opinión, editoriales, entrevistas y viñetas 

humorísticas.  

En 1973, se registró un porcentaje del 2,24% de anuncios publicitarios, un tanto 

por ciento similar al de 1970, aunque en cifras absolutas la diferencia fue sustancial (27 en 

1970 y 52 en 1973).  

La redacción básicamente descriptiva prevaleció con diferencia sobre las demás 

opciones, con un 71,16% del total (1649 unidades). Paralelamente al aumento de registros 

de los géneros de opinión se ha podido constatar un incremento en el tratamiento 

vinculante de los textos (253; 10,91%). El carácter alarmista fue el tercero más frecuente 

(165; 7,12%), seguido por el sensacionalista (158; 6,81%), anecdótico (58; 2,5%), 
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optimista (21; 0,90%) y tranquilizador (13; 0,56%).  

A lo largo del año 1973 fueron publicadas en el diario La Vanguardia un total de 

2317 unidades de redacción relativas a cuestiones ambientales, meteorológicas y 

climáticas. En estos textos fueron localizadas un total de 4911 referencias acerca de dichos 

temas, es decir, dentro de cada noticia, artículo o anuncio publicitario se incluyó un 

promedio de 2,11 citas de temáticas distintas.  

Al igual que en 1970 los fenómenos pluviométricos, codificados como 1B, fueron 

los que registraron una mayor cantidad de referencias (648; 13,19% del total de las 

relativas a las temáticas analizadas en el diario La Vanguardia en el año 1973). La cifra 

absoluta prácticamente duplica la obtenida en el año 1970, lo cual obedece a que durante el 

último trimestre de 1973 se dedicó una atención especial, en cuanto a número de 

informaciones y a días de permanencia en el diario, a tres extraordinarios episodios de 

precipitaciones torrenciales en España, concretamente en Puerto Lumbreras (Murcia), 

Almería y Granada, que tuvieron unos efectos altamente catastróficos: más de trescientas 

víctimas mortales y enormes pérdidas materiales (ver figuras 62 y 63). Estos fenómenos 

bruscos e intensos producidos durante el año, así como otros múltiples temporales en 

España (Castellón, Barcelona, Madrid, Galicia, La Rioja…) y el extranjero (Italia, Túnez, 

Argelia, Chile, Bangladesh, Japón, Pakistán…) acapararon una gran atención por parte del 

diario, constituyendo el grupo más importante de referencias acerca de una temática.  

Sin embargo, a pesar de los diversos episodios de lluvias torrenciales y 

devastadoras inundaciones, 1973 fue en conjunto un año seco -según el propio diario, el 

más seco desde 1911-1912-, siendo la escasez hídrica un problema que se venía 

padeciendo sobre todo desde 1970 y que ya resultaba muy preocupante. Así, las noticias 

sobre la necesidad de precipitaciones aparecieron asiduamente durante el año, planteadas 

sobre todo desde la óptica de la inquietud ante las restricciones en el abastecimiento de 

agua en sus diferentes áreas de consumo, temática codificada como 11D y que trataremos 

más adelante. 

De hecho, la temática relativa a las sequías (1B+2) sumó 122 referencias (95 más 

que en 1970), principalmente centradas en una escala local, regional y nacional. A nivel 

internacional, el diario centró su atención sobre todo en la situación crítica de los países del 

Sahel provocada por la sequía (ver figuras 64 y 65). 

Otras informaciones, en forma de noticia general trataron temas que abarcaron, a 

nivel nacional e internacional, ligeras o copiosas nevadas, granizadas, muertes por rayos, 

nieblas que causaron accidentes u obligaron a cerrar aeropuertos, etc…  
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Durante el año también fueron habituales, en cuanto a la temática pluviométrica, 

los artículos encabezados por el título de “Las nubes mandan”, redactados por el Dr. 

Alberto Linés Escardó, complementando los datos y explicaciones expuestos en la sección 

diaria de Información Meteorológica. 
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Fig. 62. Página con varias noticias acerca de las inundaciones que asolaron el sudeste de 

España, publicada el 21 de octubre de 1973. 
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Fig. 63. Página con varias noticias acerca de las inundaciones que asolaron el sudeste de 

España, publicada el 21 de octubre de 1973. 
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Fig. 64. Editorial sobre las causas y consecuencias de la sequía en el Sahel, publicado el 

29 de junio de 1973. 
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Fig. 65. Información a toda página acerca de la sequía en el Sahel y su implicación en la 

transformación de los ecosistemas de la zona, publicada el 28 de octubre de 1973.  
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La segunda temática en cantidad de referencias fue la relativa al agua como recurso 

(11D), con 310 inclusiones (6,31% del total de las relativas a los temas estudiados en el 

diario La Vanguardia en el año 1973). Los aspectos que aparecieron con mayor frecuencia 

fueron el suministro de agua, las dificultades en el abastecimiento por la escasez de agua y 

las regulaciones del consumo, al hilo del tema de la ausencia de lluvias; el volumen de 

agua contenido en los embalses; la extracción de aguas subterráneas para compensar el 

déficit hídrico de la superficie; y la construcción y mejora de obras hidráulicas. El debate 

acerca de planes hidráulicos y los proyectos de trasvases también tuvieron presencia en el 

diario durante el año 1973. Así, se planteaba la posibilidad de un trasvase Duero-Ebro y se 

constataba la preocupación en Tarragona ante un proyecto de trasvase del Ebro que 

pretendía presentarse en 1974. 

La tercera temática con más inserciones fue la codificada con el número 5, acerca 

de los incendios forestales (204 referencias; 4,15% del total de las concernientes a las 

temáticas analizadas durante el año 1973 en el diario La Vanguardia). La cifra absoluta de 

referencias duplicó a la registrada en 1970, hecho que puede explicarse por un mayor 

número de incendios y de hectáreas quemadas en 1973 y además por numerosas 

informaciones dedicadas a la prevención y combate de los fuegos, una cuestión que el 

periódico tomó en consideración como un serio y creciente problema (ver figuras 66 y 67). 

Las siguientes temáticas con un mayor número de referencias fueron las siguientes: 

 1A (termometría –frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, 

inversión térmica, acción solar, temperatura de las aguas-): 182 referencias 

(3,70%). 

 2 (climatología general): 138 referencias (2,81%). En este caso la cifra 

obedece mayoritariamente a las sequías. 

 11B  (uso -en experimentos científicos y militares, en aeropuertos: halcones 

o azores contra palomas, gaviotas-, abuso, exterminio -muerte por 

envenenamiento o trampas-, maltrato, abandono, sacrificio -cría de visones 

en granjas- y exhibición en espectáculos y otras actividades, de la fauna -

terrestre, acuática y aérea-. Fauna en peligro de extinción. Pesca ilegal o 

fraudulenta. Comercio ilegal de especies): 135 referencias (2,74%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces -agua suministrada para el consumo 

humano, aguas fluviales, canalizaciones, pozos, lagos, fuentes, aguas 

subterráneas, acuíferos y humedales-: gaseosa, líquida o sólida -
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salinización, desechos-): 131 referencias (2,66%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con 

maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes de polvo, tempestad de 

arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación): 128 

referencias (2,60%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 121 referencias (2,46%). 

 26 (industria química y petroquímica): 117 referencias (2,38%). 

 3A (contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -

contaminación doméstica: gaseosa y sólida, por presencia de productos 

químicos, sustancias naturales o de origen biológico; smog-): 100 

referencias (2,03%). 

 4 (energía nuclear -centrales nucleares, pruebas atómicas, experimentos 

nucleares, radiactividad, detección y medición de radiactividad, 

contaminación radiológica, incluyendo accidentes de centrales, escapes 

radiactivos y lluvia radiactiva-): 98 referencias (1,99%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la 

naturaleza”, itinerarios por la naturaleza, expediciones científicas de 

estudio de la naturaleza, ecología y asociaciones ecologistas, “amor por la 

naturaleza”, apoyo a la creación de parques nacionales y naturales-. 

Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido genérico): 97 

referencias (1,97%). 

 11C (extracción y producción mineral, de áridos, piedras, piedras preciosas, 

rocas, arenas, arenas submarinas, arenas volcánicas y gravas -diamantes, 

petróleo, plomo, zinc, uranio, lignito, carbón, sales sódicas, hierro, oro, 

níquel, potasas, fosfatos-. Extracción y producción de gases -butano, 

metano, gas natural-. Extracción y producción de recursos geotérmicos): 

88 referencias (1,79%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos -torrentes, ríos-, deltas y playas. 

Medidas sanitarias. Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas. 

Funcionamiento de plantas potabilizadoras, alcantarillado, depuradoras y 

colectores. Emisarios submarinos): 80 referencias (0,32%).  
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Las restantes temáticas fueron citadas menos de 55 veces durante el año. 

 

Las temáticas meteorológicas [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas -

mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -

frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación] 

reunieron 997 citas (20,30%). Las cuestiones climáticas (2 -climatología general, es decir 

clima, estaciones del año, El Niño, etc…-; 2A -inundaciones, riadas y avenidas no 

puntuales, en general, por lluvias torrenciales-; 2B -ozono troposférico y estratosférico, 

agujero de la capa de ozono, CFC-; y 2D –cambios climáticos-) aparecieron en 150 

ocasiones (3,05%).  
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Fig. 66. Información con argumentación vinculante por parte del autor sobre los incendios 

forestales, publicada el 22 de julio de 1973. 
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Fig. 67. Conjunto de informaciones acerca de los incendios forestales, publicadas el 4 de 

octubre de 1973. 
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Tal y como afirma MAUNDER (1990), durante la década de 1980 se fue 

generalizando entre la comunidad científica una preocupación creciente por el impacto del 

dióxido de carbono y otros gases de invernadero sobre las temperaturas atmosféricas 

globales y sobre el nivel del mar. En una conferencia conjunta de la UNEP/OMM/ICSU 

acerca de la “Evaluación del papel del dióxido de carbono y otros gases de invernadero 

sobre las variaciones climáticas e impactos asociados”, que se reunió en Villach (Austria) 

del 9 al 15 de octubre de 1985, científicos de 29 países desarrollados y en vías de 

desarrollo evaluaron el papel del incremento de dióxido de carbono (CO2) y otros 

componentes activos radiativos de la atmósfera, designados con el nombre genérico de 

gases de invernadero, sobre los cambios climáticos y otros impactos asociados. Llegaron a 

la conclusión de que, como consecuencia de las mayores concentraciones de gases de 

invernadero podría darse, en la primera mitad del siglo XXI, un aumento de la temperatura 

media global mayor que ningún otro de los que han sucedido en toda la historia humana. 

En una revisión de la polémica, anterior a la reunión de Villach, realizada en 1984 

en el curso de una investigación titulada “La polémica climatológica sobre el CO2: un tema 

de interés mundial”, Sherwood B. Idso apuntó que fue J. Tendal, en 1861, el primero en 

plantear la hipótesis del efecto invernadero por el CO2, que desde aquella fecha sirvió de 

estímulo a muchos estudiosos de la atmósfera. Aunque numerosos investigadores fueron 

presentando sus estimaciones sobre la magnitud del fenómeno, un grupo de expertos en 

modelos climatológicos alcanzó finalmente un consenso en 1979, en una reunión 

patrocinada por el Consejo Nacional de Investigación de EEUU. En base a cálculos 

estadísticos de la circulación general de la atmósfera, este grupo llegó a la conclusión de 

que una duplicación de la concentración atmosférica del CO2 (un incremento de 300 a 600 

partes por millón) llevaría a un incremento de la temperatura global del aire de entre 1,5ºC  

y 4,5ºC.  

Estas previsiones alarmantes comenzaron a llegar de forma masiva al gran público 

durante la segunda mitad de la década de 1980, a través de los medios de comunicación, 

llegando a convertirse en cuestiones populares pero poco conocidas en profundidad. Los 

resultados de las investigaciones no ofrecían todavía resultados concluyentes y los 

informadores carecían de una preparación adecuada y unos conocimientos suficientes 

sobre estos aspectos, así que las informaciones que eran transmitidas al público resultaban 

doblemente confusas. 

En el año 1973, las temáticas del efecto invernadero y el cambio climático se 

circunscribían exclusivamente al ámbito científico, todavía lejos del ámbito público. Sin 
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embargo, el diario La Vanguardia incluyó en sus páginas de forma precursora una serie de 

informaciones haciéndose eco de las distintas hipótesis planteadas por los investigadores, 

ante las anomalías climáticas observadas. 

Entre mediados de julio y de septiembre de 1973 apareció una serie monográfica 

de informaciones a toda plana, en domingo, con fotografías y en compaginación 

privilegiada, acerca del cambio climático, en las que se aludía de forma explícita y textual 

al efecto invernadero. Esta serie dividida en tres entregas contemplaba con detalle los 

resultados de los estudios de especialistas acerca de la inestabilidad climática, citando por 

ejemplo las aportaciones de Robert Ratoliffe (British Meteorological Office), M. Budyke 

(Laboratorio Geofísico de Moscú), C. Emiliani (Universidad de Miami) y M. Miller 

(Universidad de Michigan). Aunque se alertaba de la posibilidad de un calentamiento 

global causado por el efecto invernadero, también se incluyeron las opiniones de Hubert H. 

Lamb (Universidad de East Anglia), quien creía más en la posibilidad de una cercana 

“mini era glacial” que en un incremento de la temperatura global (ver figuras 68 a 70). 

Una cuarta información titulada “Un grado centígrado más sobre la Tierra, y el 

Ártico se fundiría”, aparecida el 23 de septiembre de 1973, también a toda página, en 

domingo, con fotografías y en impar, culpaba directamente a la quema de combustibles 

fósiles de la contaminación y de las posibles alteraciones climáticas, abogando por una 

nueva política energética mundial (ver figura 71). 

En cuanto a las temáticas que representan la clase de acción o contexto en que 

acontece un problema, hecho o fenómeno meteorológico, ambiental o climático sobresale 

la relativa a las acciones de las administraciones públicas (temática 8), con 744 referencias 

(15,15%). La temática 13, sobre planes, informes, investigaciones, prospecciones, etc…, 

sumó 502 referencias (10,22%); la temática 10, sobre infraestructuras, maquinaria y 

tecnología, apareció en 298 ocasiones (6,06%); la temática 22, sobre manifestaciones 

colectivas, exposiciones, reuniones y conferencias, etc…, reunió 195 referencias (3,97%); 

la temática 17, acerca de accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes, etc…, 

sumó 30 (0,61%); y la temática 9, de acciones judiciales, denuncias, sanciones, etc…, 24 

(0,48%). Todos estos porcentajes se asemejan mucho a los obtenidos en 1970, lo cual 

significa que se mantiene la misma dinámica de atención en el diario acerca de las acciones 

o actuaciones sobre un tema ambiental, climático o meteorológico. 

Las palabras-clave incluidas en los titulares de las unidades de redacción 

relativas a cuestiones meteorológicas, climáticas y medioambientales fueron las 

siguientes: 
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 Meteorología-Climatología: borrasca, calor, ciclón, clima, Climatología, frío, 

granizo, huracán, inundación, inundar, lluvia, lluvias torrenciales, Meteorología, 

meteorológico, nevada, niebla, nieve, ola de calor, ola de frío, ozono, pedrisco, 

precipitación, rayo, riada, sequía, temperatura, temporal (meteorológico), tiempo 

(meteorológico), tifón, tormenta, tornado, tromba de agua, viento y zona 

catastrófica. 

 Medio ambiente: aguas residuales, ahorro de energía, atómico, biodegradable, 

contaminación, contaminante, contaminar, desastre ecológico, desecación, 

ecología, ecológico, energía atómica, energía eléctrica, energía nuclear, extinción 

(de especies), incendio (forestal), incendio forestal, marea negra, medio ambiente, 

nuclear, parque nacional, parque natural, polución, radiactividad, radiactivo, 

repoblación (de especies animales o vegetales), repoblación forestal, repoblar (de 

especies animales o vegetales), residual, residuo, ruido, salinidad, saneamiento, 

trasvase (de aguas), vertedero, vertido y zona verde. 

 

Las palabras-clave que figuraron en los titulares, de mayor a menor cantidad de 

inclusiones,  fueron las siguientes:  lluvia (75), inundación (63), temporal (meteorológico) 

(60), nieve (50), tormenta (36), viento (33), frío (29), nevada (29), calor (17), lluvias 

torrenciales (11), tromba de agua (9), precipitación (9), meteorológico (8), rayo (8), 

granizo (7), ciclón (7), huracán (6), ola de frío (6), tornado (6), pedrisco (3), inundar (2), 

riada (2), Meteorología (2), ola de calor (1), tifón (1), zona catastrófica (1). Las cuatro 

palabras-clave que aparecen con mayor frecuencia (lluvia, inundación, temporal y nieve) 

son coincidentes con los resultados obtenidos en 1970, todas vinculadas con las 

precipitaciones abundantes e intensas. El término sequía se incluyó en 49 ocasiones (el 

quinto más repetido), una cifra apreciable en relación a 1970, en consonancia con la 

particular situación de escasez de agua que se vivió en 1973. Únicamente aparecieron tres 

palabras-clave climáticas: clima (6), Climatología (1) y ozono (1). 

Las palabras-clave que se incluyeron sobre temáticas medioambientales fueron 

contaminación (108), incendio forestal (101), nuclear (65), incendio (forestal) (50), medio 

ambiente (23), saneamiento (20), zona verde (19), aguas residuales (17), contaminar (16), 

ruido (14), vertido (10), marea negra (6), ecológico (5), vertedero (5), atómico (4), 

energía nuclear (4), parque nacional (4), radiactivo (4), residuo (4), trasvase (de aguas) 

(4), ahorro de energía (3), parque natural (3), polución (3), repoblación (de especies 

animales o vegetales) (3), salinidad (3), radiactividad (2), repoblación forestal (2), 
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repoblar (de especies animales o vegetales) (2), biodegradable (1), contaminante (1), 

desastre ecológico (1), desecación (1), ecología (1), energía atómica (1), energía eléctrica 

(1), extinción (de especies) (1) y residual (1).  

De igual forma que en 1970, los términos-clave medioambientales más frecuentes 

fueron los relativos a la contaminación (contaminación + contaminar + ruido + vertido + 

marea negra + vertedero + residuo + polución + contaminante + residual=168); los 

incendios forestales (incendio (forestal) + incendio forestal=151); y la cuestión nuclear 

(nuclear + radiactivo + atómico + energía nuclear +  radiactividad + energía 

atómica=76). A estos grupos les siguieron los del medio ambiente y ecología (medio 

ambiente + zona verde + ecológico + parque nacional + parque natural + biodegradable + 

desastre ecológico + ecología + extinción (de especies)=58) y el tema del saneamiento 

(saneamiento + aguas residuales=37). Cabe destacar que el condensador semántico medio 

ambiente apareció en 23 ocasiones, frente a una única inclusión en 1970. 
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Fig. 68. Primera de una serie de tres informaciones tituladas “El gran misterio del tiempo” 

sobre el cambio climático, publicada el 15 de julio de 1973. 
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Fig. 69. Segunda de una serie de tres informaciones tituladas “El gran misterio del tiempo” 

sobre el cambio climático, publicada el 5 de agosto de 1973. 
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Fig. 70. Tercera y última de una serie de informaciones tituladas “El gran misterio del 

tiempo” sobre el cambio climático, publicada el 9 de septiembre de 1973. 
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Fig. 71. Información sobre las alteraciones climáticas causadas por la contaminación 

generada por el uso de combustibles fósiles, publicada el 23 de septiembre de 1973. 
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8.2.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales 

8.2.3.1. Portada 

Los datos absolutos y porcentajes de aparición en portada fueron bajos en todas las 

temáticas. Tan sólo se han contabilizado 65 inclusiones a lo largo del año, lo cual 

representa un 1,32% del total de referencias acerca de los temas estudiados.  

Centrándonos en las cifras absolutas puede observarse que únicamente 

sobresalieron ligeramente los temas 1B (pluviometría), con 13 portadas  (1 ocupando entre 

media y una página –SA- y 12 con menos de media página –SB-; 2,00% del total de 

referencias acerca de esta temática); 8 (actuaciones de las administraciones públicas), con 

8 portadas (4 con una extensión de entre media y una página y 4 con menos de media 

página; 1,07%); 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines), con 6 portadas (3 

del tipo SA y 3 del SB; 1,93%); y 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria), con 5 

portadas (2 SA y 3 SB; 1,67%).  

El dato más elevado de las cuestiones climáticas correspondió a la 2, sobre 

aspectos climáticos generales, con 4 inclusiones (1 que ocupó entre media y toda la 

portada y 3 con menos de media portada; 2,89%). Estas portadas estuvieron dedicadas a las 

consecuencias de la sequía y a la llegada de la primavera.  

El resto de datos absolutos y porcentajes sobre la presencia en portada de las 

temáticas sobre el tiempo atmosférico, el clima y el medio ambiente, así como en relación 

a aspectos vinculados al tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o 

genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o ambiental, fueron los 

siguientes: 

 1A (termometría): 4 referencias (2,19%). 

 13 (de planes, investigaciones o prospecciones): 3 (0,59%). 

 5 (incendios forestales): 2 (0,98%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 2 (5,88%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 2 (4,25%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 2 (1,65%). 

 26 (industria química y petroquímica): 2 (1,70%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 1 (0,78%). 
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 3A (contaminación atmosférica): 1 (0,01%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 1 (0,76%). 

 4 (energía nuclear): 1 (1,02%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 1 (0,71%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

1 (1,13%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 1 (1,85%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 1 (1,03%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 (7,1%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 1 (0,51%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 1 (1,96%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 1 (3,84%). 

 1 (meteorología general), 2A (inundaciones no puntuales), 2B (ozono 

troposférico y estratosférico) y 2D (cambios climáticos): 0 (0,00%). 

8.2.3.2. Páginas preferentes 

Todas las temáticas meteorológicas figuraron en las páginas preferentes, es decir en 

la portada y las páginas 3 y 5, del diario La Vanguardia en el año 1973, aunque las cifras 

absolutas y los porcentajes fueron bajos: 1 (meteorología general; 5 referencias, 12,82% 

del total de las veces en que fue incluido este tema en las unidades de redacción en el 

periódico durante el año analizado); 1B (pluviometría; 48 referencias, 7,40%); 1A 

(termometría; 11 referencias, 6,04%); y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 5 

referencias, 3,90%). Por lo que respecta a los temas climáticos, únicamente el codificado 

como 2 (climatología general) tuvo presencia en páginas preferentes, con 16 referencias y 

un 11,59%. 

Los temas sobre medio ambiente tampoco presentaron una inclusión apreciable en 

las páginas preferentes. En efecto, el porcentaje más alto entre todas las temáticas de este 

grupo no alcanzó el 12%. Los datos correspondientes a los porcentajes más elevados de 

inserción en páginas privilegiadas de las cuestiones ambientales en el diario La 

Vanguardia en el año 1973 fueron los siguientes: 14 (degradación, recuperación y 

protección del suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 4 
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referencias, 11,76%), 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola; 2 referencias, 

11,11%), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 33 referencias, 10,64%), 

21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 5 referencias, 10,63%), 11A 

(deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 2 referencias, 

10,52%), 5 (incendios forestales; 18 referencias, 8,82%), 4 (energía nuclear; 8 referencias, 

8,16%) y 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 11 referencias, 

8,14%). 

Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también tuvieron una escasa inclusión en estas páginas. La codificada 

como 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente) fue la que presentó 

un tanto por ciento más alto (3 referencias, 10,00%). 

8.2.3.3. Compaginación 

Las páginas pares, que son las menos favorecidas, fueron las que acapararon en 

conjunto más referencias de meteorología y climatología. De 1147 citas en total, fueron 

incluidas en las pares el 59,19% (679) y en las impares el 40,80% (468). Únicamente las 

temáticas 2 (climatología general), 2B (ozono troposférico y estratosférico) y 2D (cambios 

climáticos) estuvieron mayoritariamente en las privilegiadas impares. Las cifras 

pormenorizadas son las siguientes: 

 1 (cuestiones generales meteorológicas): 10 en impares (25,64%) y 29 en 

pares (74,35%). 

 1A (termometría): 52 en impares (28,57%) y 130 en pares (71,42%). 

 1B (pluviometría): 281 en impares (43,36%) y 367 en pares (56,63%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 34 en impares (26,56%) y 94 en 

pares (73,43%). 

 2 (climatología general): 84 en impares (60,86%) y 54 en pares (39,13%). 

 2A (inundaciones no puntuales): 3 en impares (42,85%) y 4 en pares 

(57,14%). 

 2B (ozono troposférico y estratosférico -agujero de la capa de ozono, CFC): 

1 en impares (100%). 

 2D (cambios climáticos): 3 en impares (75%) y 1 en pares (25%). 

 

Por el contrario, los temas ambientales estuvieron incluidos mayoritariamente en 
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las páginas impares, de mayor prestigio dentro del diario. Así, 20 temáticas aparecieron en 

un porcentaje más alto en las impares, frente a 9 que predominaron en las pares. Las 

cuestiones acerca del medio ambiente que fueron promocionadas al ser insertadas sobre 

todo en estas páginas privilegiadas fueron las que se detallan a continuación: 

 3 (contaminación medioambiental general): 11 en impares (64,70%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 5 (55,55%). 

 3E (contaminación acústica): 8 (53,33%). 

 4 (energía nuclear): 54 (55,10%). 

 5 (incendios forestales): 110 (53,92%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

29 (59,18%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 27 (55,10%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 15 (78,94%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

45 (51,13%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 180 (58,06%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 30 

(55,55%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 22 (64,70%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 61 (62,89%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 12 (66,66%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 7 (70,00%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 25 (53,19%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

20 (58,82%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 78 (64,46%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 32 (62,74%). 

 26 (industria química y petroquímica): 72 (61,54%). 
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La mayoría de temas asociados al tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también apareció sobre todo en las páginas impares: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 407 en impares 

(54,70%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 12 (50,00%). 

 10 (sobre infraestructuras, tecnología y maquinaria): 169 (56,71%). 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 17 

(56,66%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 115 (58,97%). 

8.2.3.4. Sección 

La dispersión de los contenidos de temática meteorológica, climatológica y 

ambiental por las distintas secciones del periódico fue una constante en el año 1973, al 

igual que lo fue en 1970. Tal y como se ha indicado anteriormente, las secciones con 

mayores porcentajes de referencias fueron Información Nacional (23,69%), Noticiario de 

Cataluña (21,06%), Crónica de Sucesos (9,92%), Información de Barcelona (7,50%),  

Información del Extranjero (6,56%), Información Meteorológica (5,86%) y Más 

Información Nacional y Extranjera (5,00%), con unos índices también destacados de 

inclusión en páginas no circunscritas a una determinada sección (15,88%).  

En los temas meteorológicos se dio una preponderancia de las páginas sueltas y de 

las secciones de Información Nacional e Información Meteorológica, en la que se solían 

incluir informaciones ocasionales sobre algún fenómeno sobresaliente o acerca de datos 

estadísticos o análisis de detalle, adicionales a las aportaciones de previsión diaria. Las 

cifras resultantes de las diferentes temáticas fueron los siguientes:  

 1 (cuestiones generales meteorológicas): Información Nacional (14 

referencias, 35,90%), Información Meteorológica (11, 28,20%). 

 1A (termometría): Información Nacional (70, 38,46%), Varios (37, 

20,32%). 

 1B (pluviometría): Información Nacional (167, 25,77%), Varios (121, 

18,47%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): Varios (35, 27,34%), Información 

Nacional (30, 23,44%). 
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Las unidades de texto sobre el clima fueron ubicadas especialmente en las 

secciones de Noticiario de Cataluña, Información Nacional, Información de Barcelona y en 

páginas varias: 

 2 (climatología general): Noticiario de Cataluña (44 referencias, 

31,88%), Información Nacional (34, 24,64%). 

 2A (inundaciones no puntuales): Información de Barcelona (3, 42,86%), 

Noticiario de Cataluña (2, 28,57%). 

 2B (ozono troposférico y estratosférico -agujero de la capa de ozono, CFC): 

Tribuna (1, 100%). 

 2D (cambios climáticos): Varios (4, 100%). 

 

En el caso de las cuestiones ambientales, la sección que sumó una cifra total más 

alta de referencias en el diario La Vanguardia durante el año 1973 fue la de Noticiario de 

Cataluña, con 489, seguida por la de Información Nacional (446 referencias). Sin embargo, 

fue esta última sección la que aglutinó un mayor número de temáticas diferentes con un 

máximo de inclusiones en ella:  

- Información Nacional: 

 3 (contaminación medioambiental general): 8 (47,05%). 

 3A (contaminación atmosférica): 37 (37,00%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 51 (38,93%). 

 3C (contaminación del mar): 17 (38,63%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (44,44%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 6 (31,57%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 42 (31,11%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

33 (37,50%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 10 (29,41%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 22 (22,68%). 
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 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 10 

(33,33%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 7 (38,88%). 

- Noticiario de Cataluña: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (44,44%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 22 (44,89%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 162 (52,26%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 18 

(33,33%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 52 (65,00%). 

 25 zonas verdes y parques urbanos): 24 (47,05%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 10 (38,46%). 

- Crónica de Sucesos: 

 5 (incendios forestales): 120 (58,80%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

25 (51,02%). 

- Información del Extranjero: 

 4 (energía nuclear): 52 (53,10%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 45 (37,19%). 

 26 (industria química y petroquímica): 46 (39,32%). 

- Varios: 

 3E (contaminación acústica): 6 (40,00%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 12 (25,53%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

20 (58,82%). 

- Información de Barcelona: 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 4 (40,00%). 

 

Las temáticas vinculadas a la clase de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, se incluyeron en su mayoría en las siguientes secciones: 
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- Información Nacional: 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 9 (37,50%). 

 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones): 164 (32,66%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 10 

(33,33%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 46 (23,58%). 

- Noticiario de Cataluña: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 281 (37,77%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 167 (56,04%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 4 (28,57%). 

- Crónica de Sucesos: 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 10 

(33,33%). 

- Información de Barcelona: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 4 (28,57%). 

8.2.3.5. Fotografías 

Las fotografías no fueron un complemento habitual en las inclusiones sobre 

meteorología, climatología y medio ambiente. Los porcentajes de fotografías, 

considerando la portada y el interior, concernientes a las cuestiones del tiempo atmosférico 

y el clima oscilaron entre el 0% (temáticas 1 –meteorología general-, 2A –inundaciones no 

puntuales- y 2B –ozono troposférico y estratosférico-) y el 12,08% de la 1A (termometría), 

es decir unos tantos por ciento bajos. Sin embargo, como contraposición puede resaltarse 

el excepcional 100% de referencias (4, en total) con fotografías en el tema del cambio 

climático (2D), inserciones que estuvieron acompañadas en todos los casos por grandes 

fotos (nueve en total). 

En cuanto a las temáticas ambientales, la gran mayoría presentó unos porcentajes 

también bajos de inclusión de fotografías junto a los textos, tanto en portada como en el 

interior, con cifras conjuntas inferiores al 20% del total de las inserciones sobre temas de 

medio ambiente en el diario La Vanguardia durante el año 1973. Tan sólo destacaron por 

encima de este tanto por ciento los siguientes temas: 
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 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

27 referencias (79,41%). 

 3E (contaminación acústica): 5 (33,33%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 14 (29,78%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 12 

(22,22%). 

 

Las temáticas vinculadas a la clase de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental tampoco destacaron por mostrar un importante acompañamiento por 

fotografías, ya que los porcentajes oscilaron entre el 0% del tema 17 (acciones violentas 

en contra o a favor del medio ambiente) y el 12,5% del codificado como 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias). 

En este año, ya aparecieron algunas fotos en color, tanto en portada como en el 

interior, aunque ningún tema fue complementado con este tipo de ilustraciones más de tres 

veces.    

8.2.3.6. Figuras 

Al igual que en 1970, las temáticas climáticas y meteorológicas que presentaron 

unos porcentajes más elevados de complementación con infografías fueron las 

correspondientes a las cuestiones termométricas (tema 1A; 43 referencias, 23,62%), y los 

aspectos meteorológicos generales (tema 1; 9 referencias, 23,07%), y se trató básicamente 

de mapas de isotermas en superficie y en altura.  

Los porcentajes de las restantes temáticas meteorológicas y climáticas 

acompañadas por figuras en las diferentes unidades redaccionales fueron inferiores: 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 19 referencias, 14,84%), 2A (inundaciones no 

puntuales; 1 referencia, 14,28%), 2 (climatología general; 10 referencias, 7,24%) y 1B 

(pluviometría; 33 referencias, 5,09%). Todos estos datos, aun siendo bajos fueron 

superiores a los registrados en 1970, debido sobre todo a que el periódico comenzó a 

incluir con una mayor asiduidad mapas de isolíneas para ilustrar informaciones de carácter 

meteorológico y mapas de situación del lugar donde se producía o se padecía un episodio 

concreto, como fue el caso de la sequía en África. 

Por lo que respecta a las temáticas ambientales, los porcentajes más elevados 

fueron los siguientes: 3A (contaminación atmosférica; 39 referencias, 39,00%), 11A 
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(deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 4 referencias, 

21,05%) y 26 (industria química y petroquímica; 4 referencias, 15,38%). Las figuras 

relativas a la temática 3A correspondieron especialmente a planos de la ciudad de 

Barcelona con isolíneas indicadoras de la concentración de contaminantes como el dióxido 

de azufre, polvo y humos. 

En cuanto a las temáticas vinculadas a la clase de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o ambiental, la que presentó un tanto por ciento más alto por lo que respecta a 

la complementación con figuras fue la 13 (planes, informes, investigaciones, 

prospecciones, 113 referencias, 22,50%), con numerosos planos y mapas de isolíneas con 

valores meteorológicos y de contaminación. 

 Todas las figuras se incluyeron en el interior y aparecieron en blanco y negro.  

8.2.3.7. Situación en la página 

De las ocho temáticas meteorológicas y climáticas, fueron estas últimas las que 

estuvieron ubicadas mayoritariamente en lugares favorecidos dentro de las páginas. El 

porcentaje más alto lo presentó la temática del cambio climático (2D), con un 100% de las 

referencias (4, en cifras absolutas) ocupando toda la página. El tema 2 (climatología 

general) tuvo 69 referencias (50%) y el 2A (inundaciones no puntuales), 4 referencias 

(57,14%). 

 Todas las temáticas meteorológicas presentaron porcentajes inferiores al 50%, 

aunque apreciables, en cuanto a situaciones privilegiadas dentro de las páginas: 1 

(cuestiones generales meteorológicas; 18 referencias, 46,15%), 1A (termometría; 81 

referencias, 44,50%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 56 referencias, 43,75%) y 1B 

(pluviometría; 246 referencias, 37,96%). 

En cuanto a las temáticas medioambientales, la gran mayoría superó el 50% en 

ubicaciones preferentes:  

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

32 referencias (94,11%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 42 (82,35%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 13 (76,47%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 72 (74,22%). 
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 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 14 (73,68%). 

 3E (contaminación acústica): 11 (73,33%). 

 3A (contaminación atmosférica): 72 (72,00%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 24 (70,58%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 7 (70,00%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 6 (66,66%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 31 (63,26%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 11 (61,11%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 27 (57,44%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 31 

(57,40%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 176 (56,77%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 45 (56,25%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

49 (55,68%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 71 (54,19%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 61 (50,41%). 

 

Todas excepto una de las temáticas relativas a la clase de institución, 

organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho 

meteorológico, climático o medioambiental, se incluyeron mayoritariamente en los 

espacios más privilegiados dentro de las páginas: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 11 (78,57%). 

 10 (sobre infraestructuras, tecnología y maquinaria): 180 (60,40%). 

 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones): 296 (58,96%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 113 (57,94%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 408 (54,83%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 13 (54,16%). 
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8.2.3.8. Extensión de los textos 

Ninguna de las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales superó el 50% 

en cuanto a una extensión de sus referencias superior a las dos columnas, con la única 

excepción del tema del cambio climático (2D), con el 100% de las inclusiones ocupando 

una amplia superficie de la página. Los restantes temas referentes al clima y el tiempo 

atmosférico presentaron los porcentajes siguientes para grandes extensiones de texto: 

 2 (climatología general): 36 referencias (26,08%). 

 1 (cuestiones generales meteorológicas): 6 referencias (15,38%). 

 2A (inundaciones no puntuales): 1 (14,28%). 

 1B (pluviometría): 81 (12,50%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 13 (10,15%). 

 1A (termometría): 9 (4,94%). 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 0 (0%). 

 

El único tema relativo al medio ambiente con un porcentaje superior al 50% de 

referencias con extensiones iguales o superiores a tres columnas fue la codificada como 23 

(clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 20 referencias, 

58,82%). Los tantos por ciento de las restantes temáticas ambientales en textos de gran 

superficie estuvieron comprendidas entre el 0% (3D -contaminación superficial y lluvia 

ácida-) y el 46,39% (15 -acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido 

genérico-). 

Las cuestiones acerca de la clase de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental también tuvieron poca extensión de los textos en los que fueron incluidos. La 

que tuvo un porcentaje más alto fue la 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias), con 

7 referencias y un 29,16% del total de las que presentaron una elevada extensión, sobre 

este tema, en el diario La Vanguardia en el año 1973. Sólo el 25,94% de las referencias 

acerca de la temática 8, sobre actuaciones de las distintas administraciones públicas, tuvo 

una extensión superior a dos columnas. 

 8.2.3.9. Día de la semana 

 Los únicos temas meteorológicos que presentaron unos datos absolutos y 

porcentajes máximos de publicación en domingo en el diario La Vanguardia en el año 
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1973 fueron el 1, sobre meteorología en general (12 referencias, 30,76% del total de las 

inclusiones sobre esta temática en 1973 en el periódico), y el 1B, de pluviometría (125 

referencias, 19,29%). El jueves y el viernes fueron los días con mayor número de 

inclusiones y de tantos por ciento para los temas 1A (termometría; 44, 24,17%) y 1C (otros 

meteoros y cuestiones afines; 24, 18,75%). 

 En cuanto a las temáticas climáticas, la 2B, sobre el gas ozono, y la 2D, acerca del 

cambio climático, aparecieron en domingo en el 100% de los casos (1 y 4 referencias 

respectivamente), mientras que la 2A (inundaciones no puntuales), lo hizo en el 28,57% de 

las ocasiones (el dato absoluto -2 referencias- y porcentaje más elevado de la semana, junto 

con el martes). El tema 2 (climatología en general y sequías) destacó los miércoles, con 27 

inclusiones (19,56%). 

 Las cuestiones ambientales que mostraron un porcentaje más elevado en domingo 

que en los demás días de la semana fueron la 3B (contaminación de las aguas dulces; 29 

referencias, 22,13%), 11C (explotación mineral; 20 referencias, 22,72%), 14 (degradación, 

recuperación y protección del suelo, desertización y desertificación y ordenación del 

territorio; 10 referencias, 29,41%), 16 (saneamiento; 22 inclusiones, 27,50%), 23 (clima y 

medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 8 referencias, 23,52%; con 

las mismas cifras para el jueves), 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables; 36 inclusiones, 29,75%), 26 (uso comercial del petróleo; 36 

referencias, 30,76%) y 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus; 6 referencias, 

23,07%). Las restantes temáticas sobre medio ambiente prevalecieron en otros días de la 

semana: 

-  Martes: 

 4 (energía nuclear): 22 referencias (22,44%). 

- Miércoles: 

 3 (contaminación medioambiental general): 4 (23,52%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 11 (22,44%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 5 (26,31%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 11 (21,56%). 

- Jueves: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (33,33%). 
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 5 (incendios forestales): 39 (19,11%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 13 (26,53%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 14 

(25,92%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 24 (24,74%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 5 (50%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 8 (23,52%). 

- Viernes: 

 3A (contaminación atmosférica): 24 (24,00%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 30 

(20,74%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 58 (18,70%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 5 (27,77%). 

- Sábado: 

 3C (contaminación del mar): 12 (27,27%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (33,33%). 

 3E (contaminación acústica): 7 (46,66%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 12 (25,53%). 

 

De las cuestiones acerca de la clase de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, únicamente tuvieron un predominio en domingo la 13 (planes, 

informes, investigaciones, prospecciones; 117 referencias, 23,30%) y la 20 

(conmemoraciones y aniversarios; 4 referencias, 28,57%). 

8.2.3.10. Meses del año  

Los temas relativos al clima y al tiempo atmosférico tuvieron una mayor 

concentración de inclusiones en varios meses de año.  

En agosto destacaron las temáticas 1A (termometría; 32 referencias, 17,58%), 2 

(climatología general; 26, 18,84%) y 2A (inundaciones no puntuales; 3, 42,85%). A las 
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informaciones acerca de los efectos de las elevadas temperaturas durante el mes de agosto,  

incluidas en el tema de la termometría (1A), sobresalieron las relativas a la sequía incluidas 

en el codificado como 2. Además, destacó dentro de este último grupo un detallado 

artículo firmado por el Dr. Alberto Linés Escardó en el que analizaba el papel de los 

agentes atmosféricos en la rápida o lenta expansión de los incendios forestales (ver figura 

72).  

En septiembre sobresalieron la 2B (ozono troposférico y estratosférico; 1 

referencia, 100%) y 2D (cambios climáticos; 2, 50%). En diciembre, la 1 (cuestiones 

generales meteorológicas; 6, 15,38%) y 1B (pluviometría; 107, 16,51%), que se centró 

básicamente en los temporales de lluvia en Cataluña y fuertes nevadas en tierras 

castellanas. En abril, despuntó la 1 (cuestiones generales meteorológicas; 6, 15,38%) y 

finalmente, en enero, la 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 29, 22,65%). 
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Fig. 72. Artículo sobre el clima y los incendios forestales, firmado por el Dr. Alberto 

Linés Escardó, publicado el 5 de agosto de 1973. 

 

El mes de agosto también aglutinó el mayor número de temáticas 

medioambientales con máximas cantidades de referencias: la 3B (contaminación de las 

aguas dulces; 21 referencias, 16,03%), 3D (contaminación superficial y lluvia ácida; 4, 

44,44%), 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 3, 

15,78%), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 44, 14,19%), 16 

(saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y 

tratamiento de aguas, etc…; 15, 18,75%), 21 (repoblación y protección de la fauna 

terrestre; 7, 14,89%) y 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus; 7, 26,92%). 

Siguiendo con las cuestiones sobre medio ambiente, al mes de agosto sucedió el de 
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julio en número de temas con máximas concentraciones en un mismo mes: 3E 

(contaminación acústica; 4, 26,66%), 4 (energía nuclear; 32, 32,65%), 5 (incendios 

forestales; 68, 33,33%), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas; 13, 26,53%), 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa; 3, 15,78%) y 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 7, 

14,89%). Las inclusiones acerca de la temática de la energía atómica (código 4) trataron 

especialmente de la controversia originada por las pruebas nucleares llevadas a cabo por 

Francia en el atolón de Mururoa, en el océano Pacífico. A los textos explicativos de estos 

experimentos atómicos y de las posturas a favor (gobierno francés) y en contra (grupos 

pacifistas, gobiernos de países con costas en el océano Pacífico…) se sumaron otros de 

opinión en los que se cuestionaba su idoneidad y se planteaba su peligrosidad para los 

seres humanos y el medio ambiente. 

Las restantes temáticas aparecieron especialmente en los meses siguientes: 

- Septiembre:  

 3 (contaminación medioambiental general): 3 referencias, 7,00%. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 21, 16,03%. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 10, 20,40%. 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 3, 15,78%. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna, 22, 16, 

29%). 

- Diciembre:  

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 27, 30,68%. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 2, 20,00%. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 111, 91,73%. 

 26 (industria química y petroquímica): 108, 92,30%. 

- Junio:  

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 14, 14,43%. 

 3C (contaminación del mar): 16, 36,36%. 
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 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 2, 20,00%. 

- Octubre:  

 3 (contaminación medioambiental general): 3, 7,00%. 

 3A (contaminación atmosférica): 16, 16,00%. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 7, 14,89%. 

- Mayo:  

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 4, 16,66%. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 10, 19,60%. 

- Noviembre:  

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 10, 

18,51%. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 7, 20,58%. 

- Enero:  

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 5, 7,00%. 

- Marzo:  

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 10, 

18,51%. 

- Abril:  

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 8, 23,52%. 

8.2.3.11. En páginas del obituario 

La inclusión de las temáticas estudiadas en las páginas del obituario fue muy baja, 

únicamente con un total de 20 referencias (0,40%), correspondientes a la 1B 

(pluviometría; 1 referencia), 5 (incendios forestales; 2), 12 (protección, atención y 

salvaguarda forestal y de la flora; 3), 19 (tratamiento y reciclaje de residuos; 1), 21 

(repoblación y protección de la fauna terrestre; 1), 24 (uso o ahorro de fuentes de 

energía convencionales, alternativas y renovables; 1), 25 (zonas verdes y parques 

urbanos; 1), 26 (industria química y petroquímica; 1), 8 (actuaciones de las 

administraciones públicas; 3), 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias; 2) y 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 4). 
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8.2.3.12. Tipo de unidad de redacción 

En las temáticas de meteorología y climatología, el tipo de información claramente 

predominante fueron las noticias, con porcentajes superiores al 85% en todos los casos. 

Los porcentajes más elevados en cuanto a textos de opinión corresponden a las temáticas 

climáticas 2 (climatología general; 10 referencias, 7,24%) y 2A (inundaciones no 

puntuales; 1 referencia, 14,28%), en su mayoría referidos a la cuestión de la sequía, el 

urbanismo y las inundaciones en un sentido genérico, o bien a aspectos como la llegada de 

la primavera, en un estilo más literario. 

Se han identificado 18 ocasiones en las que los temas meteorológicos y climáticos 

se incluyeron en anuncios publicitarios (0,36% del total de referencias sobre cualquiera de 

los temas estudiados incluidos a lo largo del año 1973 en el diario La Vanguardia). La 

mayoría correspondió a temas relacionados con la temperatura (1A) que, igualmente al año 

1970, promocionaban artículos o sistemas para combatir los efectos de las temperaturas 

que trastornan el bienestar de las personas. 

Las noticias también predominaron con creces sobre los textos de opinión por lo 

que respecta a las temáticas ambientales, con porcentajes superiores al 80% en la gran 

mayoría de los casos. La temática que acaparó más opinión fue la 3E (contaminación 

acústica), con un 20,00% del total de las referencias.  

En el caso de las temáticas acerca de la clase de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o medioambiental, todas ellas superaron el 87% de noticias.  

8.2.3.13. Carácter del texto 

El carácter descriptivo sobresalió en casi todas las temáticas meteorológicas y 

climáticas, excepto la 2B (ozono troposférico y estratosférico), por tratarse de una 

referencia publicitaria y la 2D (cambios climáticos), acerca del cambio climático, con un 

100% de las referencias (4) planteadas con un tono alarmista. Las restantes temáticas 

sobre clima y meteorología fueron tratadas desde un punto de vista descriptivo en más del 

42% de las ocasiones.  

Siguiendo con los temas meteorológicos y climáticos, los porcentajes más 

apreciables del carácter sensacionalista se registraron en las temáticas 1C (otros meteoros 

y cuestiones afines), con un 28,12% (36 referencias) y 1B (pluviometría) con un 16,66% 

(108 referencias). El tono alarmista resultó notable en las temáticas climáticas 2 

(climatología general; 40 referencias) y 2A (inundaciones no puntuales; 2 referencias), 
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con más del 28% en ambas, debido a la incertidumbre ante las consecuencias de las 

sequías y posibles inundaciones. El carácter anecdótico quedó prácticamente reservado 

para la temática meteorológica 1A (termometría), con un 7,69% (actitudes de la gente ante 

la llegada del calor veraniego, formas curiosas de combatir el frío…; 14 referencias). 

En las temáticas medioambientales, el carácter descriptivo prevaleció en la mayoría 

de inclusiones a lo largo del año 1973 en el diario La Vanguardia. Todas excepto tres 

presentaron unos porcentajes máximos dentro de esta categoría, con tantos por ciento 

superiores al 47%. Los temas que tuvieron unos porcentajes más elevados en otros tipos de 

carácter, en este caso el vinculante, fueron los siguientes: 3D (contaminación superficial y 

lluvia ácida; 5 referencias, 55,55%), 3E (contaminación acústica; 10 referencias, 66,66%) 

y 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 26 

referencias, 76,47%). 

Otros porcentajes destacados en diferentes tipos de carácter, siempre inferiores a 

los de la categoría descriptiva, se detallan a continuación: 

- Alarmista: 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 25 referencias, 19,08%. 

Responden a textos que alertan del estado lamentable de los ríos sobre 

todo a nivel local y regional. 

 24 (fuentes de energía): 20 referencias, 16,52%. 

 26 (uso comercial del petróleo): 18 referencias, 15,38%. Registros que 

obedecen a la crispada situación internacional generada a raíz de la 

crisis del petróleo. 

 3C (contaminación marina): 7 referencias,  con un 15,90%. En noticias 

con contenidos alarmistas por la suciedad de playas y fondos marinos 

en los litorales (locales, regionales y nacionales). 

- Vinculante: 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 25 referencias, 25,77%. 

 5 (incendios forestales): 22 referencias, 10,78%. 
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8.2.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones 

 Las páginas centrales del periódico, entre la 11 y la 40, fueron las que 

coparon las unidades redaccionales acerca de las temáticas 

meteorológicas, climáticas y ambientales objeto de estudio en el 

diario La Vanguardia durante el año 1973. Las diez primeras páginas 

del periódico, más privilegiadas, presentaron un porcentaje bajo de 

inclusión de las cuestiones analizadas, aunque el tanto por ciento 

resultó apreciable (34,22%). 

 Los datos recabados indican que no sobresalieron el número de 

portadas que trataron los temas sobre el medio ambiente, clima y 

tiempo atmosférico, ni la complementación con fotografías y figuras, 

la compaginación y la situación dentro de la página favorecedoras, la 

extensión y la publicación en la página de obituario. 

 Los textos de opinión fueron escasos, prevaleciendo los de carácter 

descriptivo redactados como noticias de información general. Las dos 

secciones que acapararon una mayor cantidad de unidades de 

redacción de las cuestiones estudiadas fueron las dedicadas al ámbito 

nacional y regional, seguidas por la crónica de sucesos. 

 El mes de diciembre fue el que sumó una mayor cantidad de textos en 

cifras absolutas, especialmente por el interés suscitado por la crisis 

del petróleo. A esta cuestión se le sumaron las informaciones 

habituales acerca de episodios de nevadas y de frío en diferentes 

lugares. 

 El domingo, día de la semana considerado más privilegiado para la 

edición de una noticia en un periódico, fue el que presentó un 

porcentaje más elevado de unidades redaccionales publicadas sobre 

las temáticas estudiadas en el diario durante 1973.  

 Los temas vinculados a la pluviometría y la explotación del agua 

como recurso fueron los que aglutinaron una mayor cifra de 

referencias a lo largo del año. Los textos con contenidos 

meteorológicos fueron más numerosos que los concernientes a 

temáticas relacionadas con el clima. Cabe destacar las cuatro 

informaciones publicadas a toda página acerca del cambio climático. 
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 Las palabras-clave de temática meteorológica contenidas en los 

titulares, más utilizadas durante el año correspondieron a episodios de 

fuerte intensidad de fenómenos pluviométricos. Las relativas a 

aspectos climáticos resultaron ser muy escasas, con puntuales 

inclusiones a lo largo del año. 

 Las palabras-clave en titulares acerca de cuestiones sobre el medio 

ambiente versaron especialmente sobre la contaminación, los 

incendios forestales y la temática nuclear. 

 Una vez realizada la interrelación entre las diversas temáticas 

meteorológicas, climáticas y medioambientales, y las variables 

formales y argumentales puede llegarse a varias conclusiones que se 

detallan en los siguientes puntos: 

La inclusión en portada y en las páginas preferentes 3 y 5 no fue 

mayoritaria para ninguno de los temas. Tampoco sobresalieron la 

inclusión de estos contenidos en la página del obituario ni su 

ilustración con figuras y fotografías, con la excepción del tema de los 

cambios climáticos respecto a esta última variable.  

La extensión de las unidades de redacción fue escasa en todas las 

temáticas, excepto una, con más de la mitad de los textos con dos 

columnas como máximo. La citada excepción fue el tema de los 

cambios climáticos, que tuvo la totalidad de sus artículos ocupando 

una gran superficie de la página. 

La situación dentro de la página fue favorecedora para la gran 

mayoría de temáticas ambientales y climáticas. En cambio, las 

meteorológicas prevalecieron en espacios secundarios en las páginas 

del diario. La compaginación en las privilegiadas impares fue 

manifiesta para las cuestiones relativas al medio ambiente, pero no 

para las meteorológicas y climáticas.  

La sección de Información Nacional sumó el mayor número de 

referencias acerca de temas meteorológicos, mientras que la de 

Noticiario de Cataluña concentró las que trataron aspectos 

ambientales. Respecto a la publicación en domingo tan solo 

destacaron dos temas sobre tiempo atmosférico, dos acerca del clima 

y ocho (de 26) de medio ambiente. La incorporación de unos u otros 
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contenidos en el diario en los diferentes meses del año respondió 

especialmente a la información puntual de los sucesos o hechos 

acaecidos en cada momento, aunque fueron los meses de agosto y 

julio, de pocas informaciones de otros apartados, los que 

concentraron un mayor número de referencias de aspectos 

medioambientales y de tres temas meteorológico-climáticos. 

Sobresalieron los textos en forma de noticia, de carácter descriptivo y 

con una importancia principal de la temática contenida en ellos. 

 Como conclusiones, atendiendo a las cifras absolutas de inclusión de 

las diversas temáticas objeto de estudio, puede deducirse que en el 

año 1973 el periódico La Vanguardia prestó una especial atención a 

los temas ambientales, que fueron seguidos por los meteorológicos. 

Las temáticas acerca del clima presentaron unas escasas inserciones. 

Las informaciones con la precipitación como núcleo argumental 

fueron las que primaron en 1973, despuntando en número las 

relativas a grandes catástrofes puntuales generadas por lluvias 

torrenciales, como fue el caso del sudeste peninsular español a finales 

del año. Los fuertes temporales pluviométricos también de elevada 

intensidad pero con menos efectos trágicos, tanto a nivel nacional 

como internacional, también sumaron numerosas noticias. En el polo 

opuesto, la preocupante sequía en España, así como en África, 

focalizaron otro grupo importante de informaciones con el tema del 

agua como trasfondo. Estos textos estuvieron reforzados por 

condensadores semánticos en los titulares, con una notable carga de 

dramatismo. Su inclusión mayoritaria en la sección de Nacional, 

prestigiosa pero de densa lectura y de más dificultosa comprensión, 

indica una intención de otorgarle una especial rigurosidad a estas 

temáticas. Prevalecieron las informaciones generales de carácter 

descriptivo sin una finalidad orientada a crear opinión. Las opciones 

de privilegio de las diferentes variables no se contemplaron en las 

temáticas meteorológicas. 

A destacar respecto a las temáticas climáticas las cuatro 

informaciones dedicadas al cambio climático, desarrolladas a toda 

página y claramente favorecidas en su exposición dentro del 



253 

 

periódico, con una intención evidente de captar la atención del 

público. En términos generales, las cuestiones climáticas no se vieron 

promovidas por el diario, atendiendo a los resultados obtenidos del 

análisis realizado. 

En cuanto a los aspectos medioambientales, cabe subrayar la 

temática de los recursos hídricos como la segunda con mayor 

cantidad de referencias en todo el año. Los términos-clave con una 

mayor incidencia estuvieron relacionados con la contaminación, los 

incendios forestales y la utilización de la energía nuclear con distintos 

fines, problemas sociales que resultaban especialmente inquietantes 

para el gran público. Su inclusión en la sección de Noticiario de 

Cataluña, de las mejor consideradas dentro del diario, y su primacía 

en cuanto a la situación en la página y la compaginación, son 

elementos que denotan una intencionalidad por parte del periódico de 

dar a los temas ambientales una relevancia destacada.  

8.3. El año 1976 

8.3.1. Las variables formales 

En el año 1976, las primeras páginas del diario La Vanguardia, de martes a 

sábado, previas a las de Información Nacional, estuvieron distribuidas habitualmente de 

la siguiente forma: la primera página, dedicada a la portada en huecograbado, precedía a 

otra de publicidad, mientras que la tercera correspondía a la portada tipográfica y la 

cuarta a una extensión de dicha portada, comenzando la Información Nacional en la 

página 5.  

Otros modelos de maquetación en este año llevaban la sección de Información 

Nacional hasta las páginas 7, 8, 9, o incluso la página 10, estando precedidas por varias 

páginas de publicidad y/o por extensiones de la portada tipográfica. Además, a partir del 

26 de octubre, la sección de Tribuna, de Cartas al Director y otros textos de opinión 

fueron incluidos en estas páginas de inicio del diario, contribuyendo al desplazamiento 

de la sección de Información Nacional hacia páginas más alejadas de la portada en 

huecograbado. 

La secuencia usual de las primeras páginas del diario en domingo comenzaba 

por la portada en huecograbado, a la que seguía una página de publicidad, otra de 

extensión de la portada, una más de publicidad, la portada tipográfica y finalmente una 
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página con la extensión de ésta. La séptima correspondía a la Información Nacional. 

El total de unidades de texto relativas a los temas analizados publicadas durante 

el año 1976 en el diario La Vanguardia fue de 1846, de las cuales el 20,15% se incluyó 

en las diez primeras páginas del diario. En 1976, el periódico presentó, de martes a 

domingo, ambos inclusive, un promedio diario de 82,09 páginas. Teniendo en cuenta 

que una distribución proporcionada de las unidades redaccionales sería equivalente a un 

12,18% de las mismas cada diez páginas, se puede deducir que el tanto por ciento de 

inclusión de textos relativos a las temáticas medioambientales, climáticas y 

meteorológicas en la primera decena de páginas sobrepasó la media, de forma que su 

presencia en estas páginas más privilegiadas del comienzo del diario fue destacada. 

Entre las páginas 11 y 40 aparecieron el 71,61% de las unidades de redacción objeto de 

estudio, mientras que entre la 41 y la 95, únicamente el 8,23%. En este año el diario 

podía alcanzar las 100 páginas los días laborables y las 96 los domingos. 

En primera página se incluyeron 30 unidades de texto de temática 

meteorológica, climática y ambiental (el 1,62% del total de las referencias objeto de 

estudio obtenidas en este año), de las cuales 11 tenían “llamada en primera”, es decir, 

con inclusión en portada y texto añadido en páginas interiores. Las restantes 19 

unidades redaccionales únicamente aparecieron en la portada. De las 30 en primera 

plana, 18 (0,97%) ocuparon entre media y toda la página y 12 (0,65%) un máximo de 

media página. 

Las privilegiadas páginas impares sumaron la mayoría de unidades de redacción 

de los temas estudiados, con 954 referencias (51,67% del total de reseñas 

meteorológicas, climáticas o medioambientales). Las pares incluyeron una cantidad algo 

menor, 892 referencias (48,32%). 

Por lo que respecta a las secciones que incluyeron un número mayor de unidades 

redaccionales ambientales, meteorológicas o climáticas destacan las de Noticiario de 

Cataluña (530 acerca de las temáticas analizadas, es decir un 28,71% del total de las 

publicadas de estas cuestiones, en 1976, en La Vanguardia); Información 

Meteorológica (285, 15,43%); Información Nacional (215, 11,64%); Varios (177, 

9,58%); Crónica de Sucesos (169, 9,15%); Información de Barcelona (141, 7,63%); 

Más Información Nacional y Extranjera (105, 5,68%); Economía y Finanzas (91, 

4,92%); e Información del Extranjero (67, 3,62%). Las restantes secciones (Primera 

Plana, Crónica de la Actualidad Deportiva, “La Vanguardia” de los Deportes, 

Comentarios e Informaciones Deportivas, El Mundo del Automóvil, Tribuna,  Religión 
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y Tiempo, Ecos Literarios, Temas y Variaciones, “La Vanguardia” de la Medicina, 

Página Marítima, Música, Teatro y Cinematografía, “La Vanguardia del Espectáculo” y 

Programación de Radio y Televisión) sumaron únicamente 66 unidades relativas a los 

temas estudiados (3,50% del total de las recopiladas a lo largo del año, sobre 

meteorología, clima y medio ambiente). 

Todas las unidades de texto que aparecieron en portada sobre los temas objeto de 

estudio en 1976 (30, 1,62% del total de las incluidas en el año acerca de las cuestiones 

analizadas) contaron con fotografías. De las 30 unidades en portada acompañadas por 

imágenes, 13 aparecieron con 1 fotografía; 4 con 2 fotos; 5 con 3 fotos; y 8 con 4 fotos. 

Como dato adicional, añadir que de las 30 en primera plana, 9 contaban con imágenes 

en color. En el interior del diario, 84 unidades redaccionales sobre temas 

meteorológicos, climáticos y medioambientales (el 4,55% del total de las mismas) 

estuvieron complementadas por fotografías. De ellas, 50 tenían 1 fotografía; 10, 2 fotos; 

4, 3 fotos; 9, 4 fotos; 5, 5 fotos; 2, 6 fotos; 3, 7 fotos; y 1, 9 fotos. Tan solo 8 unidades 

de texto sobre los temas objeto de estudio en el interior del diario estuvieron 

acompañadas por fotografías en color. 

En el año 1976 no aparecieron en portada figuras complementando los textos 

analizados. En el interior del diario, hubo 155 unidades de texto acerca de los temas 

estudiados (8,39% del total de las mismas) con figuras, todas en blanco y negro excepto 

una. La mayoría (149) estaba acompañada por una única figura. En este año, las figuras 

también eran elaboradas por el Servicio Cartográfico de La Vanguardia. 

De las 155 unidades redaccionales acerca de las temáticas objeto de estudio 

complementadas por figuras, 134 estaban acompañadas por mapas o planos. De éstas, 

124 aparecieron en la sección de Información Meteorológica, como reseñas esporádicas 

complementarias a la información diaria del tiempo atmosférico. Prácticamente la 

totalidad de los mapas y planos incluidos corresponden a: 

a) Mapa de España de isotermas 

b) Mapa de España de isoyetas 

c) Mapa comarcal de Cataluña de isotermas 

d) Mapa comarcal de Cataluña de isoyetas 

e) Mapa comarcal de Cataluña con valores de temperaturas 

f) Mapa comarcal de Cataluña con valores de cantidades de precipitación 

g) Plano de la ciudad de Barcelona con isolíneas marcando valores de 

contaminación 
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Como en años precedentes, la calidad de las figuras sigue siendo escasa, con un 

trazado manual en los mapas, tanto de isolíneas como de valores térmicos y 

pluviométricos. Se aprecia frecuentemente la ausencia de elementos fundamentales 

como la escala, la leyenda o la orientación. Como ejemplos de los principales tipos de 

mapas y planos, y de su calidad, ver las figuras 73 a 82. 

                                        

Fig. 73. Mapa de España con isotermas indicadoras de las temperaturas máximas 

previstas, en ºC, publicado el 30 de julio de 1976. 

 

                                           

 

Fig. 74. Mapa de España con isoyetas indicadoras de las cantidades de precipitación 

acumuladas en el mes de mayo, en l/m², publicado el 6 de junio de 1976. 
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Fig. 75. Mapa comarcal de Cataluña con isotermas indicadoras de las temperaturas 

mínimas previstas para el día, en ºC, publicado el 28 de febrero de 1976. 
                                       

 

Fig. 76. Mapa comarcal de Cataluña con isoyetas indicadoras de las cantidades de 

precipitación acumuladas en 24 horas, en l/m², publicado el 6 de abril de 1976. 
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Fig. 77. Mapa comarcal de Cataluña con valores de temperaturas mínimas previstas para 

el día, en ºC, publicado el 29 de mayo de 1976. 

 

 

 

Fig. 78. Mapa comarcal de Cataluña con valores de cantidades de precipitación 

acumuladas en 24 horas, en l/m², publicado el 10 de marzo de 1976. 
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Fig. 79. Plano de la ciudad de Barcelona con isolíneas indicadoras de la concentración 

de dióxido de azufre, en µg/m³, publicado el 7 de enero de 1976. 

 

 

 

Fig. 80. Mapa del área de la península de los Alfaques, con escala y leyenda para los 

canales, pero sin título ni orientación, publicado el 28 de enero de 1976. 
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Fig. 81. Mapa del área de la península de los Alfaques con título y escala, pero sin 

leyenda ni orientación, publicado el 15 de febrero de 1976. 

 

 

 

 

Fig. 82. Mapa del área de la península de los Alfaques con escala, pero sin título, ni 

leyenda, ni orientación, publicado el 22 de febrero de 1976. 

 

 

De las 1846 unidades redaccionales meteorológicas, climáticas o ambientales 

incluidas en el diario La Vanguardia en el año 1976, 978 (52,97%) ocuparon sectores 

privilegiados en la página (situación superior derecha, superior, superior izquierda, 

izquierda, derecha o toda la página). De éstas, 429 (23,23%), estuvieron situadas en el 
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sector superior derecho. Las restantes 868 (47,02%) aparecieron ubicadas en los 

sectores centrales e inferiores, menos destacados.  

  En cuanto a la extensión dedicada a los textos objeto de estudio, 1658 de ellos 

(89,81%) ocuparon un máximo de dos columnas, primando las notas de agencia o de 

redacción (754 escritos), que representan el 40,84% de las referencias de los temas 

analizados en este año.                                

El martes fue el día de la semana con una mayor concentración de unidades de 

redacción acerca de las temáticas estudiadas, con 351 (19,01% del total de las 

recopiladas y que fueron objeto de análisis en el año 1976), seguido del miércoles, 

sábado, domingo, jueves y viernes. No obstante, las cifras son similares en todos los 

días de la semana, oscilando entre las 278 referencias de los viernes (15,05%) y las 

citadas 351 de los martes. Hay que recordar que por entonces el diario La Vanguardia 

no se publicaba los lunes. 

Respecto al mes del año con un mayor número de unidades de redacción sobre 

meteorología, clima o medio ambiente, sobresale agosto (267, 14,46% de las incluidas 

sobre estos temas en 1976), seguido por julio (194, 10,50%), mayo (170, 9,20%) y 

febrero (166, 8,99%). 

Tan sólo 8 unidades de texto (0,43%) sobre las cuestiones analizadas 

compartieron página con las esquelas necrológicas. 

8.3.2. Las variables argumentales 

Las informaciones de tipo general acerca de las temáticas estudiadas fueron las 

que primaron absolutamente en el año 1976, con 1722 unidades (93,28% del total de las 

recabadas sobre las cuestiones objeto de análisis en este año). Los textos de opinión 

sumaron únicamente 72 unidades, que se distribuyen en 50 artículos (2,70% de todas las 

referencias acerca de los temas analizados), 8 editoriales (0,43%), 6 entrevistas (0,32%), 

6 viñetas humorísticas (0,32%) y 2 reseñas bibliográficas (0,10%). La información 

deportiva incluyó 13 unidades (0,70%) sobre las cuestiones estudiadas y hubo además 

13 reportajes gráficos (0,70%), 3 reportajes escritos (0,16%), 2 notas científicas (0,10%) 

y 21 anuncios publicitarios (1,13%). 

Por lo que respecta al carácter de los textos sobre clima, meteorología y medio 

ambiente, sobresalen los contenidos descriptivos (1300 de las unidades recopiladas; 

70,42% del total de las mismas), seguidos de los vinculantes (183; 9,91%), en que el 

autor expresa una clara oposición o afinidad con los argumentos expuestos. En tercer 
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lugar, el carácter alarmista suma 171 unidades (9,26%). Le siguen el carácter 

sensacionalista, con 107 (5,79%); el anecdótico, con 32 (1,73%), y el tranquilizador y 

optimista (con 16 cada uno; 0,86% y 0,86%). 

Las múltiples temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales 

incluidas en el diario La Vanguardia en el año 1976, aparecieron un total de 4535 veces 

distribuidas en las 1846 unidades redaccionales obtenidas. 

De entre las temáticas identificadas sobre medio ambiente, clima y 

meteorología, la que aparece un mayor número de ocasiones en este año en La 

Vanguardia es la 1B, con 394 alusiones contabilizadas. Este código corresponde a las 

cuestiones relacionadas con la precipitación y aspectos asociados (lluvia, nieve, niebla, 

rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, 

granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de barro, aludes, escasez 

de nieve, gota fría puntual…). 

Las informaciones relativas a cuestiones de carácter pluviométrico se centran 

básicamente en dos clases de contenidos. Por una parte, y constituyendo la gran mayoría 

de las noticias relacionadas con la precipitación, las que se basan en las manifestaciones 

extremas de fenómenos meteorológicos, como temporales con lluvias torrenciales o de 

nieve, inundaciones y riadas,  nieblas que impiden la visibilidad, tormentas con caída de 

rayos y precipitaciones de granizo o pedrisco, normalmente asociadas a las consecuencias 

catastróficas que ocasionan, remarcando con frecuencia en los titulares y los textos los 

daños personales y materiales provocados.  

En este sentido, durante los meses de enero y marzo tuvieron un especial 

seguimiento los temporales del norte de Europa, con numerosas víctimas mortales y 

pérdidas económicas; además, en enero se resaltaron las copiosas nevadas en Lleida. En 

febrero, los temporales de nieve de Ávila y León, con numerosas localidades aisladas e 

incomunicadas, también fueron noticia. En junio, se trataron las fuertes tormentas que 

afectaron a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana; en julio, las graves 

inundaciones que causaron graves perjuicios en México, Honduras, Japón, India y 

Venezuela; en agosto, también las importantes tormentas e inundaciones en Barcelona y 

Tarragona, así como en la costa adriática de Italia, Colorado (Estados Unidos), Pakistán, 

China, Nepal, Corea del Sur; en septiembre, los temporales de Guatemala e India; en 

octubre, los de Italia, sur de Francia y Guatemala; en noviembre, los de Italia, Grecia y 

Java; y en diciembre, los de la costa vasca y cántabra, así como los temporales de nieve en 

Segovia, Granada, Ciudad Real, los Pirineos y Bélgica, y la tormenta tropical Aring en 
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Filipinas. 

Las escasas noticias (5) que trataron de las nieblas en el diario La Vanguardia en el 

año 1976, se centraron en los accidentes de automóvil y avioneta que provocaron, el cierre 

del aeropuerto de Barajas y el aplazamiento de una prueba de la Copa del Mundo de esquí 

alpino. 

Como muestra de estas informaciones sobre temas pluviométricos con 

consecuencias catastróficas pueden observarse las figuras 83 a 87. 

 

 

Fig. 83. Información sobre un temporal en las costas del sudoeste de Inglaterra, 

incidiendo en las víctimas y la operación de rescate desplegada, publicada en el diario 

La Vanguardia el 16 de marzo de 1976. 

 

 

 

 

 

Fig. 84. Noticia sobre las víctimas mortales causadas por las inundaciones en Irán, 

publicada en el diario La Vanguardia el 25 de abril de 1976. 
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Fig. 85. Información sobre temporales en el norte de Europa, incidiendo en las víctimas 

y pérdidas materiales ocasionadas, publicada en el diario La Vanguardia el 4 de enero 

de 1976. 
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Fig. 86. Noticia sobre las víctimas mortales ocasionadas por un rayo en Álava, 

publicada en el diario La Vanguardia el 8 de julio de 1976. 

 

 

Fig. 87. Información que señala a la niebla como culpable de los fallecimientos y 

heridos por accidentes de tráfico en Italia, publicada el 4 de marzo de 1976. 

 

Por otra parte, otro grupo de noticias de temática pluviométrica presenta un 

enfoque especializado y de divulgación estricta de los episodios meteorológicos, 

pormenorizando datos y detalles de los fenómenos, sin centrarse en aspectos 

sensacionalistas. Estas informaciones, incluidas esporádicamente en la sección de 

Información Meteorológica, fueron básicamente descriptivas. Pueden observarse 

algunos ejemplos en las figuras 88, 89 y 90. 
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Fig. 88. Información sobre abundantes lluvias en Sevilla, con datos de precipitaciones y 

detalles especializados, publicada el 9 de marzo de 1976. 

 

 

 

Fig. 89. Noticia sobre lloviznas producidas en Palma, con explicaciones disciplinares, 

publicada el 18 de abril de 1976. 

 

 

Fig. 90. Información sobre una nevada en Guadarrama, con especificación de un dato 

sobre temperatura, publicada el 13 de octubre de 1976. 

 

Con 251 menciones (5,53% del total de las relativas a los temas estudiados), la 

segunda temática más tratada en el diario La Vanguardia en el año 1976, fue la 

codificada como 11D, relativa a la explotación de recursos hídricos y temas afines 

(consumo de agua, vías de canalización, cursos hídricos, abastecimiento doméstico e 

industrial de agua, trasvases, agua embalsada, aprovechamiento de agua, déficit de agua, 

irrigación). El escaso volumen de agua almacenada en los embalses, en cifras absolutas y 

en comparación con años anteriores, y la preocupación por la falta de agua para el 

abastecimiento humano en algunas áreas, en especial Tarragona, y para la agricultura, 

fueron cuestiones recurrentes durante el año.  
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Uno de los aspectos, dentro de este temática, con un mayor número de referencias 

(18) fue el de la posibilidad del aprovechamiento de las aguas subterráneas para paliar el 

problema hídrico que se estaba padeciendo en el país. El carácter optimista y esperanzador 

fue común en estas informaciones, en el sentido de haberse hallado una solución a la 

situación crítica del déficit de agua. Como muestra pueden observarse las figuras 91 a 95.  

 

 

 

Fig. 91. Noticia acerca de las importantes reservas de agua subterránea existentes en 

España, publicada en el diario La Vanguardia el 19 de septiembre de 1976. 
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Fig. 92. Información que reitera la gran cantidad de agua contenida en el subsuelo del 

país y su determinante papel en solucionar el problema del déficit hídrico, publicada en 

el diario La Vanguardia el 16 de octubre de 1976. 
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Fig. 93. Noticia que, poniendo el caso de Segovia como ejemplo, señala el 

aprovechamiento de las aguas subterráneas como solución para paliar la escasez hídrica en 

la Península Ibérica. Fue publicada en el diario La Vanguardia el 23 de octubre de 1976. 
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Fig. 94. Información sobre la importancia del uso de las aguas subterráneas para 

Cataluña, publicada en el diario La Vanguardia el 17 de diciembre de 1976. 

 

                                      

 

 

Fig. 95. Noticia que incide en los grandes depósitos de agua subterránea en España, 

señalando los lugares con mayor riqueza hídrica de este tipo, publicada en el diario La 

Vanguardia el 28 de diciembre de 1976. 
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Otro de los aspectos tratados profusamente en este año sobre la temática hídrica fue 

el debate acerca del proyecto de un futuro trasvase del río Ebro (15 referencias), 

subrayándose en diversos titulares la conveniencia o conformidad respecto a la posible 

ejecución de esta obra (10/1/1976: Reus: El alcalde no se opone al trasvase de caudales 

del Ebro; 15/1/1976: Hacia un estudio conjunto catalano-aragonés sobre el trasvase del 

Ebro; 6/4/1976: Trasvase del Ebro: “Si en 1980 no se ha producido, se originará un 

colapso de gran repercusión en Cataluña”; 6/6/1976; Ministro de Obras Públicas: El 

trasvase del Ebro no significará penuria de aguas en las tierras de Tortosa; 17/6/1976: El 

agua, motor de desarrollo y paliativo de desequilibrios: El aprovechamiento integral del 

Ebro, obra inaplazable; 23/6/1976: Tarragona: El trasvase del Ebro es imprescindible, 

aunque es aconsejable la revisión del proyecto anual; 10/7/1976: Lérida: La Cámara de 

Comercio reitera su apoyo al trasvase del Ebro; 21/8/1976: Falta agua. La solución está 

en el subsuelo. Potabilizadoras en las islas, trasvases y embalses pueden acabar con la 

sed de nuestra tierra). A este respecto puede observarse el artículo de la figura 96, un 

evidente y entregado alegato en favor del trasvase de las aguas del Ebro. 
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Fig. 96. Artículo firmado por Joaquín Tosas Mir y publicado el 17 de junio de 1976, a 

favor de un consenso que condujera a la materialización de un trasvase del río Ebro.  

 

En un sentido opuesto, en tres informaciones se contemplaba una posible 

contaminación radiactiva que ocasionaría el trasvase del Ebro (6/6/1976: Tortosa: La 

administración admite como posible el riesgo de contaminación radiactiva del Ebro; 

30/10/1976: Tarragona: La Diputación pedirá un informe más amplio sobre la 

contaminación radiactiva del Ebro; y 5/11/1976: El trasvase del Ebro podría ser 

portador de radiactividad). 

La polémica acerca de la construcción del embalse de Rialb también fue objeto 

continuado de atención para el diario (15 referencias), exponiendo y valorando 

especialmente los problemas y las quejas que se fueron presentando ante este proyecto. 

Tanto es así que La Vanguardia dedicó una serie de tres informaciones, publicadas en 
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diferentes días del mes de mayo de 1976, en las que profundizaba en esta cuestión 

(6/5/1976: El embalse de Rialp, un proyecto polémico: Muchos agricultores, supuestos 

beneficiarios, se oponen a su construcción; 9/5/1976: El embalse de Rialp, un proyecto 

polémico: El Mig Segre no pierde las esperanzas-II; 14/5/1976: El embalse de Rialp, un 

proyecto polémico: El replanteamiento de la política de embalses como alternativa-y 

III). 

El proyecto gubernamental del desvío del río Llobregat con el pretexto de 

facilitar una futura ampliación del puerto de Barcelona generó airadas reacciones que 

también fueron tratadas por el diario durante este año (15 referencias). La oposición al 

proyecto por parte del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, y las quejas ciudadanas y 

del gremio de agricultores y ganaderos coparon los contenidos de las noticias dedicadas 

a este tema. 

La inauguración del embalse de La Baells en la cabecera del río Llobregat el 18 

de febrero (6 referencias en el diario a lo largo del año), la celebración del Día Mundial 

del Medio Ambiente, con el agua como protagonista (1 referencia; ver figura 97) y el 

encauzamiento de diversos cursos hídricos y acondicionamiento de cauces, completaron 

mayoritariamente los aspectos contemplados dentro de la temática hídrica por el diario 

La Vanguardia durante el año 1976.  

En el campo de la publicidad, cabe destacar una Campaña Nacional de Ahorro 

de Energía, acometida por el Centro de Estudios de la Energía (Ministerio de Industria), 

que sumó seis anuncios a toda página, de los cuales uno estuvo dedicado al ahorro de 

agua (ver figura 98).  
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Fig. 97. Información acerca del Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado al agua, 

publicada en el diario La Vanguardia el 9 de junio de 1976. 

 

 

 

      



275 

 

 

 

Fig. 98. Anuncio dentro de la Campaña Nacional de Ahorro de Energía, dedicado al 

consumo hídrico, publicado en el diario La Vanguardia el 3 de julio de 1976. 
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Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales que siguieron en número 

de inclusiones en el diario La Vanguardia en el año 1976 fueron las siguientes: 

 3B (contaminación de las aguas dulces -agua suministrada para el consumo 

humano, aguas fluviales, canalizaciones, pozos, lagos, fuentes, aguas subterráneas, 

acuíferos y humedales-: gaseosa, líquida o sólida -salinización, desechos-): 146 

referencias. 

 1A (termometría -frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión 

térmica, acción solar, temperatura de las aguas-): 125 referencias. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la naturaleza”, itinerarios 

por la naturaleza, expediciones científicas de estudio de la naturaleza, ecología y 

asociaciones ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la creación de parques 

nacionales y naturales-. Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido 

genérico): 125 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -contaminación 

doméstica: gaseosa y sólida, por presencia de productos químicos, sustancias 

naturales o de origen biológico; smog): 113 referencias. 

 7 (vertederos controlados e incontrolados. Vertidos de residuos gaseosos -gases a la 

atmósfera-, líquidos -aguas residuales a cursos fluviales o al mar-, o sólidos -

basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales tóxicos al mar-): 110 

referencias. 

 11B (uso -en experimentos científicos y militares, en aeropuertos: halcones o 

azores contra palomas, gaviotas-, abuso, exterminio -muerte por envenenamiento o 

trampas-, maltrato, abandono, sacrificio -cría de visones en granjas- y exhibición 

en espectáculos y otras actividades, de la fauna -terrestre, acuática y aérea-. Fauna 

en peligro de extinción. Pesca ilegal o fraudulenta. Comercio ilegal de especies): 

105 referencias. 

 3C (contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por presencia 

de productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico -mareas negras, 

mareas rojas-): 104 referencias. 

 14 (degradación del suelo -por erosión, desertización, urbanización- y del litoral, 

desecación de marismas y deltas. Desertización y desertificación. Protección, 

regeneración y recuperación del suelo, humedales y del litoral -playas, costas-. 
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Ordenación del territorio, del litoral y aguas territoriales): 103 referencias. Dentro 

de este grupo, cabe destacar una serie de tres informaciones dedicadas al proyecto 

de saneamiento y desecación de las marismas de la península de Los Alfaques 

promovido por el Ayuntamiento de San Carlos de la Rápita. En los mismos 

titulares ya se subraya el peligro que podría suponer la ejecución de esta obra 

para el equilibrio ecológico del Delta del Ebro (19/2/1976: Nuevo SOS para el 

Delta del Ebro: La Península del Fangar, otra presa de las actuaciones 

urbanísticas-I; 22/2/1976: Nuevo SOS para el Delta del Ebro: La creación de un 

parque natural en la zona es cada vez más difícil-II; 28/2/1976: Nuevo SOS para 

el Delta del Ebro: El desarrollo no debe suponer la destrucción de la naturaleza- 

y III). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con 

maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes de polvo, tempestad de arena, 

humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación): 87 referencias. 

 4 (energía nuclear -centrales nucleares, pruebas atómicas, experimentos nucleares, 

radiactividad, detección y medición de radiactividad, contaminación radiológica, 

incluyendo accidentes de centrales, escapes radiactivos y lluvia radiactiva-): 86 

referencias. 

 2 (climatología general -clima, estaciones del año, El Niño-): 84 referencias. 

 5 (incendios forestales -superficie quemada, causas-): 82 referencias. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables -

eléctrica,  solar,  eólica, termoeléctrica, hidroeléctrica, térmica, geotérmica-): 81 

referencias. 

 11C (extracción y producción mineral, de áridos, piedras, piedras preciosas, rocas, 

arenas, arenas submarinas, arenas volcánicas y gravas -diamantes, petróleo, plomo, 

zinc, uranio, lignito, carbón, sales sódicas, hierro, oro, níquel, potasas, fosfatos-. 

Extracción y producción de gases -butano, metano, gas natural-. Extracción y 

producción de recursos geotérmicos): 71 referencias. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos -torrentes, ríos-, deltas y playas. Medidas 

sanitarias. Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas. Funcionamiento 

de plantas potabilizadoras, alcantarillado, depuradoras y colectores. Emisarios 

submarinos): 66 referencias.  
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Cada una de las restantes temáticas presentó una cifra inferior a 50 referencias 

durante el año 1976, en el periódico La Vanguardia. 

Las temáticas meteorológicas [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas 

-mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -

frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación] 

aparecieron en el diario La Vanguardia durante el año 1976 un total de 649 veces, lo 

cual supone un 14,31% del cómputo global de veces que fueron tratados los diferentes 

temas determinados en la ficha modelo.  

Acerca de cuestiones climáticas (con los códigos 2 -climatología general, es decir 

clima, estaciones del año, El Niño, etc…-; 2A -inundaciones, riadas y avenidas no 

puntuales, en general, por lluvias torrenciales-; y 2D -cambios climáticos-) aparecieron 

solamente 91 referencias (2,00% del total de ocasiones que fueron tratados las diversas 

temáticas del estudio).  

No hubo unidades de redacción que trataran los temas 2B (ozono troposférico y 

estratosférico -agujero de la capa de ozono, CFC-), 2C (dióxido de carbono atmosférico -

como componente atmosférico, contaminante- y efecto invernadero), 2E (gotas frías, en 

sentido genérico), 2F (isla de calor) y 2G (microclimas  -arquitectura bioclimática-).  

Resulta importante tratar específicamente las cuatro informaciones incluidas sobre 

el tema 2D  (cambios climáticos  -teorías sobre los períodos climáticos, invierno nuclear-). 

Estas cuatro noticias resultan de un especial interés por apuntar la posibilidad de que un 

cambio en el clima fuese el responsable de episodios meteorológicos de gran intensidad, ya 

sean temporales o rachas muy prolongadas de sequías. 

En la noticia publicada el 6 de enero (ver figura 99), subtitulada “Los meteorólogos 

alemanes predicen otra galerna, aunque menor, para dentro de pocas horas”, el autor 

Valentín Popescu escribe sobre las teorías que buscaban una respuesta para unos fuertes 

temporales que estaban asolando el norte de Europa, siendo una de ellas un hipotético 

cambio climático en el Hemisferio Norte:  
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“En cuanto a las causas de la catástrofe, se han formado dos bandos: la opinión 

pública, que las atribuyen a la “modificación” técnica de la naturaleza y los hombres de 

ciencia, que echan la culpa a la Península Ibérica y el Polo Norte. (…) Para los hombres 

de ciencia lo que ha cambiado desde 1962 es el clima del hemisferio septentrional. Desde 

aquellas fechas hasta hoy, en la zona polar la temperatura ha ido descendiendo 

constantemente, sin que bajón similar se haya producido en la zona tropical. Y así, cuando 

surge la coincidencia de una fuerte borrasca polar, con temperaturas muy bajas y un 

anticiclón intenso sobre la Península Ibérica –como ocurrió el pasado fin de semana-, en 

la zona fronteriza de los dos sistemas se produce un choque casi explosivo. Y la zona 

fronteriza suele coincidir siempre con la línea costera oriental del Mar del Norte”. 
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Fig. 99. Noticia acerca de la predicción de un fuerte temporal en el norte de Europa, donde 

se apunta a un cambio climático como posible causa. Fue publicada en el diario La 

Vanguardia el 6 de enero de 1976. 
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El 3 de marzo de 1976 el titular de una información se interrogaba acerca si era 

inminente una era glacial (ver figura 100). Según un estudio de la Sociedad Americana de 

Agronomía, una tendencia continuada hacia el enfriamiento, que comenzó hacia 1940, 

podría provocar en el año 2000 que las áreas situadas al norte del paralelo 50 y las zonas 

cálidas al sur del paralelo 30 vieran extraordinariamente reducidos sus cultivos de trigo y 

arroz, con una consecuente merma de las reservas mundiales de estos cereales. En el texto 

se apunta al ser humano como responsable de tal alteración: 

“Entre los factores humanos que alteran el clima se encuentran las modificaciones 

ecológicas y la contaminación atmosférica. La acumulación de dióxido de carbono en la 

atmósfera podría aumentar las temperaturas, y el polvo y las partículas de combustión 

interferir la energía solar, con el consiguiente enfriamiento. 

Los estudios recientes sobre el clima y sus influjos para la vida humana y vegetal 

adoptan actualmente posturas agrupadas en torno a tres ideas: el clima está cambiando y 

es inminente una era glacial, el hombre actúa de una manera descuidada en términos 

ecológicos y la tecnología agrícola ha eliminado, en parte, el problema que el clima 

plantea a la producción.” 

 

 

Fig. 100. Información que se cuestiona la posibilidad de que se produzca una era glacial, 

siendo el ser humano responsable de este cambio del clima. Publicada en el diario La 

Vanguardia el 31 de marzo de 1976. 
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En el artículo titulado “Seo de Urgel: Las variedades agrícolas de la zona deberían 

ser sustituidas por otras”, publicado el 29 de abril de 1976 (ver figura 101), se indica que 

las modificaciones que experimentan las condiciones atmosféricas aconsejan el cambio de 

las variedades tradicionales de fruta por otras con otro ciclo de producción, para evitar los 

perjuicios de heladas y escarchas tardías en plena floración de los árboles frutales. 

 

 

Fig. 101. Artículo que refleja la necesidad de un cambio de especies de árboles frutales en 

la comarca de la Seo de Urgel, ante las recurrentes heladas y escarchas a finales de abril. 

Publicado en el diario La Vanguardia el 29 de abril de 1976. 

 

Por último, una información del 19 de agosto de 1976 que trataba de la necesidad 

de preocuparse por el clima y el estado del tiempo por parte de la industria europea, 

apuntaba a un posible cambio climático caracterizado por una escasez de precipitaciones 

como causa de doce meses de sequía que habían perjudicado seriamente a diferentes 

sectores económicos (ver figura 102). Así, por ejemplo, se habían incrementado las 

importaciones de petróleo por reducirse la disponibilidad de energía hidroeléctrica; las 
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industrias, grandes consumidoras de los recursos hídricos, también padecían la falta de 

agua; y se había reducido el tráfico de cargas por vía fluvial debido al descenso de los 

niveles de ríos y canales. 

“Finalmente, en todos los países industrializados se están examinando 

cuidadosamente las estadísticas históricas referidas a cambios climatológicos, para ver 

si no será necesario revisar los criterios de “normalidad” en esta materia. Son 

numerosos los expertos que sugieren la posibilidad de que Europa esté retornando al 

régimen climatológico mucho más seco que caracterizó a los finales del siglo pasado y 

principios del actual. De comprobarse esta hipótesis, los planificadores económicos e 

industriales tendrán –a la par de sus colegas dedicados a la agricultura- trabajo de 

sobra en un futuro muy cercano.” 

 

 

Fig. 102. Noticia que apunta a la preocupación de la industria europea por un 

prolongado déficit de lluvias, posiblemente causado por un cambio climático. Publicada 

en el diario La Vanguardia, el 19 de agosto de 1976. 
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La temática de las sequías (códigos 1B+2) apareció en 77 ocasiones, centrándose 

básicamente en las consecuencias negativas generadas, que fueron en el caso de España, 

grandes las pérdidas en el sector ganadero y agrícola, sobre todo en los cultivos de 

cereales, una importante disminución del agua embalsada y en consecuencia de la 

producción de energía eléctrica, e importantes déficits en el suministro de agua para 

consumo, en especial en Tarragona, Sevilla, Madrid y Guadalajara. En otros lugares de 

Europa, la prolongada falta de precipitaciones también hizo estragos, haciendo el diario 

hincapié en los problemas causados principalmente en Francia, Bélgica, Holanda, 

Luxemburgo, Alemania, sur de Inglaterra y sur de Noruega. 

Por lo que respecta a los temas vinculados al tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o ambiental, sobresale la codificada con el número 8, correspondiente a las 

actuaciones de las administraciones públicas (681 referencias; 15,01%). Le siguieron la 

13, acerca de planes, investigaciones o prospecciones (588 referencias, 12,96%); la 10, 

sobre infraestructuras, tecnología y maquinaria (312 referencias, 6,87%); la 22, 

referente a manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones (308 referencias, 6,79%); la 17, relativa a accidentes, actuaciones 

violentas, negligencias, incidentes (93 referencias, 2,05%); la 9, sobre acciones 

judiciales, sanciones, denuncias (37 referencias, 0,81%); y la 20, referente a 

conmemoraciones y aniversarios (9 referencias, 0,19%). 

Las palabras-clave incluidas en los titulares de las unidades redaccionales 

relativas a cuestiones meteorológicas, climáticas y medioambientales fueron las 

siguientes: 

 Meteorología-Climatología: borrasca, calor, ciclón, clima, climático, frío, granizo, 

huracán, inundación, inundar, lluvia, lluvias torrenciales, Meteorología, 

meteorológico, meteorólogo, nevada, niebla, nieve, ola de calor, ola de frío, 

pedrisco, precipitación, rayo, riada, riesgo catastrófico, sequía, temperatura, 

temporal (meteorológico), tiempo (meteorológico), tifón, tormenta, tornado, 

tromba de agua, viento y zona catastrófica. 

 Medio ambiente: aguas residuales, ahorro de energía, ahorro energético, atentado 

ecológico, atómico, catástrofe ecológica, contaminación, contaminador, 

contaminante, contaminar, desastre ecológico, desecación, desecar, ecología, 
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ecológico, ecologismo, energía atómica, energía eléctrica, energía geotérmica, 

energía nuclear, energía solar, erosión, incendio (forestal), incendio forestal, 

marea negra, medio ambiente, nuclear, parque nacional, parque natural, polución, 

radiactividad, radiactivo, repoblación, repoblación forestal, repoblar (de especies 

animales o vegetales), residual, residuo, ruido, salinidad, salinización, 

saneamiento, trasvase (de aguas), vertedero, vertido y zona verde. 

 

Las palabras-clave referidas a las temáticas meteorológicas fueron, por número 

de apariciones en orden descendente: lluvia (53); temperatura (52); tormenta (41); nieve 

(31); inundación (25); precipitación (24); temporal (20); tiempo (15); nevada (14); 

viento (13); frío (12); calor (10); huracán y tifón (en 9 titulares cada una); rayo (7); 

granizo y meteorológico (en 6 titulares cada una); niebla y ola de frío (en 5 titulares 

cada una); lluvias torrenciales, pedrisco, tromba de agua y zona catastrófica (en 3 

titulares cada una); ciclón, inundar, meteorólogo, ola de calor y riada (en 2 titulares 

cada una); y meteorología y tornado (en 1 titular cada una). Los términos que 

aparecieron más de 20 veces fueron utilizados refiriéndose por una parte a episodios 

bruscos y de gran intensidad, con importantes consecuencias en cuanto a perjuicios 

humanos y materiales (lluvia, tormenta, nieve, inundación, precipitación, temporal), y 

por otra a la previsión o la explicación de la variación en días previos de los valores de 

elementos meteorológicos o meteoros de prioritario interés para el público, en un 

sentido más disciplinar, encabezando reseñas complementarias en la sección de 

Información Meteorológica (lluvia, temperatura, nieve y precipitación).  

El término-clave sequía, que comparte un carácter meteorológico y climático, 

apareció en 48 titulares. Las palabras-clave referidas a cuestiones climáticas que 

figuraron en los titulares del diario La Vanguardia en el año 1976 fueron: clima, 

climático y riesgo catastrófico, con una aparición cada una. 

En cuanto a cuestiones medioambientales, las palabras-clave que formaron parte 

de los titulares un mayor número de ocasiones fueron las que siguen (de más a menos 

referencias): contaminación (102); incendio forestal (59); nuclear (52); medio ambiente 

(31); saneamiento (24); contaminar (19); zona verde (18); trasvase (de aguas) (16); 

vertido (15); aguas residuales e incendio (forestal) (en 14 titulares cada una); ahorro de 

energía (13); parque natural (12); energía nuclear (11); vertedero (10); residuo, marea 

negra, parque nacional y radiactivo (en 9 titulares cada una); ruido (7); ecológico y 

energía solar (en 6 titulares cada una); desecación (5); contaminante (4); atómico, 
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ahorro energético, energía atómica, polución y salinidad (en 3 titulares cada una); 

desastre ecológico, ecología, energía geotérmica, radiactividad, repoblación forestal, 

repoblar (de especies animales y vegetales), residual y salinización (en 2 titulares cada 

una); y atentado ecológico, catástrofe ecológica, contaminador, desecar, ecologismo, 

energía eléctrica, erosión y repoblación (de especies animales y vegetales) (en 1 titular 

cada una). Así, los términos-clave más repetidos sobre temas medioambientales fueron 

los relativos a la contaminación (contaminación + contaminar + vertedero + residuo + 

marea negra + ruido + contaminante + polución + residual + contaminador + 

vertido=181), seguidos por los referidos al medio ambiente y ecología (medio ambiente 

+ parque natural + parque nacional + ecológico + desastre ecológico + ecología + 

atentado ecológico + catástrofe ecológica + ecologismo + zona verde=83), la temática 

nuclear (nuclear + energía nuclear + radiactivo + atómico + energía atómica + 

radiactividad=80), los incendios forestales (incendio forestal + incendio (forestal)=73) 

y el saneamiento (saneamiento + aguas residuales=38). 

8.3.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.3.3.1. Portada 

Todos los temas meteorológicos, climáticos y ambientales incluidos en las 

unidades de redacción del año 1976 en el diario La Vanguardia tuvieron un escaso eco 

en las portadas del periódico (69 inclusiones; 1,52% del total de referencias sobre las 

temáticas analizadas). Aparte de la temática con el código 8, relativa a las actuaciones y 

actividades de las administraciones e instituciones públicas, que sumó 8 portadas (5 

ocupando entre media y una página –SA- y 3 con menos de media página –SB-; 1,17% 

del total de referencias sobre este tema), la que tuvo una mayor presencia en primera 

plana fue la 1B (pluviometría) con 7 referencias en portada (3 ocupando hasta la página 

completa y 4 por debajo de media página; 1,77%), seguida por la 11D (explotación de 

recursos hídricos y temas afines), con 5 portadas (2 SA, 3 SB; 1,99%) y también la 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria), con 5 (3, SA, 2, SB; 1,60%).  

La temática 13 (planes investigaciones o prospecciones) tuvo cuatro portadas. 

Tres portadas cada una tuvieron las temáticas 1A (termometría), 2 (climatología general), 

3A (contaminación atmosférica), 3C (contaminación marina), 5 (incendios forestales), 7 

(vertidos y vertederos), 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes) y 

22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones). 
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Dos portadas la 3 D (contaminación superficial y lluvia ácida), 11C (extracción y 

producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos), 14 (degradación, recuperación y 

protección del suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio), 15 

(actitudes a favor o en contra del medio ambiente) y 18 (repoblación y salvaguarda de la 

fauna piscícola). Y en una portada apareció la 1C (otros meteoros y cuestiones afines), 3 

(contaminación general), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas), 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora), 21 (repoblación y 

protección de la fauna terrestre) y 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la 

promoción turística). 

8.3.3.2. Páginas preferentes 

Las temáticas meteorológicas y climáticas no tuvieron una especial presencia en 

las páginas 3 y 5 ni en las portadas del diario La Vanguardia en el año 1976. Tan solo 

fueron incluidas en estas páginas preferentes referencias con las temáticas 1A 

(termometría), 1B (pluviometría), 1C (otros meteoros y cuestiones afines) y 2 

(climatología general), todas ellas con unas cifras absolutas y porcentajes muy bajos: 2 

(9 inclusiones en páginas preferentes, 10,71% del total de las ocasiones en que fue 

tratada esta temática en un texto durante el año 1976 en La Vanguardia); 1C (6 

inclusiones; 6,89%); 1B (22 inclusiones; 5,58%); y 1A (6 inclusiones; 4,8%). 

En cuanto a los temas medioambientales, cabe señalar que tampoco tuvieron una 

importante representación en las páginas preferentes del diario. El porcentaje más alto 

de inclusiones en páginas preferentes de una temática sobre medio ambiente en una 

unidad de redacción durante el año 1976 en La Vanguardia no superó el 15% del total 

de las ocasiones en que dicho tema apareció durante todo el año en el mismo periódico. 

Así, los datos más elevados correspondieron a las temáticas 5 (incendios forestales; 12 

inclusiones; 14,63%); 7 (vertederos y vertidos de residuos; 13 inclusiones; 11,81%); 3C 

(contaminación del mar; 12 inclusiones; 11,53%) y 11D (explotación de recursos 

hídricos y cuestiones afines; 21 inclusiones; 8,36%).  

8.3.3.3. Compaginación 

 Las temáticas meteorológicas y climáticas que aparecieron en el diario La 

Vanguardia en el año 1976 fueron tratadas un total de 740 ocasiones, de las cuales 407 

(55,00%) aparecieron en páginas pares, mientras que 333 (45,00%) lo hicieron en 

páginas impares. Aunque los porcentajes se acercan bastante, cabe señalar que la mayor 
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parte de estos temas apareció en las páginas menos privilegiadas, las pares. De forma 

pormenorizada, los datos obtenidos han sido los siguientes: 1 (meteorología general; 31 

en pares -72,09%- y 12 en impares -27,90%-); 1A (termometría; 77 en pares -61,60%- y 

48 en impares -38,40%-); 1B (pluviometría; 220 en pares -55,83%- y 174 en impares -

44,16%-); 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 36 en pares -41,37%- y 51 en 

impares -58,62%-); 2 (climatología general; 39 en pares -46,42%- y 45 en impares -

53,57%-); 2A (inundaciones no puntuales; 2 en pares -66,66% y 1 en impares -33,33%); 

y 2D (cambios climáticos; 2 en pares -50%- y 2 en impares -50%-). 

Las temáticas ambientales se incluyeron un total de 1767 veces en el año 1976 

en el periódico La Vanguardia. De ellas, un 44,76% apareció en páginas pares (791 

inclusiones) y un 55,23% en páginas impares (976 inclusiones), las más privilegiadas. 

Todos los temas medioambientales con más de 100 inclusiones en el diario La 

Vanguardia durante el año 1976, figuraron mayoritariamente en las páginas impares: 

3B (contaminación de las aguas dulces; 67 en pares -45,89%- y 79 en impares -54,10%-); 

15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 

46 en pares -36,80%- y 79 en impares -63,2%-); 3A (contaminación atmosférica; 55 en 

pares -48,67%- y 58 en impares -51,32%-); 7 (vertederos y vertidos de residuos; 53 en 

pares -48,18%- y 57 en impares -51,81%); 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… 

de la fauna; 51 en pares -48,57%- y 54 en impares -51,42%-); 3C (contaminación del 

mar; 47 en pares -45,19%- y 57 en impares -54,80%-); y 14 (degradación, recuperación y 

protección del suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 43 en 

pares -41,74%- y 60 en impares -58,25%-). Los porcentajes de pares e impares también 

son muy semejantes, excepto en la temática 15, en que destacan considerablemente las 

impares. 

Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental destacaron en las impares, con un 51,03% de sus referencias en estas páginas 

más privilegiadas. 

8.3.3.4. Sección 

Los temas relativos a cuestiones generales meteorológicas (temática 1), a la 

termometría (1A) y la pluviometría (1B) se incluyeron mayoritariamente en la sección 

de Información Meteorológica, como demuestran los siguientes datos: 1 (30 inclusiones 
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en la sección de Información Meteorológica; 69,76% del total de inclusiones sobre esta 

temática en el diario, en el año 1976), 1A (86 inserciones; 68,80%) y 1B (160 

inclusiones; 40,60%). En el caso de la temática 1C (otros meteoros y cuestiones afines), 

la sección con un mayor número de inserciones fue la de Crónica de Sucesos (36 

inserciones; 41,37%), básicamente por el tratamiento de diversos episodios de 

fenómenos meteorológicos catastróficos (tifones “Olga”, “Pamela”, “Louise” y “Fran”, 

ciclón “Ruby”, tormenta tropical “Aring” y huracanes “Belle”, “Liza” y “Madeleine”). 

Por lo que respecta a los temas acerca del clima, la sección de Información 

Nacional tuvo un mayor peso para el codificado con el número 2 (climatología general), 

con 18 inserciones (21,42%). Las tres inclusiones (100%) sobre la temática 2A 

(inundaciones no puntuales) aparecieron en la sección de Noticiario de Cataluña, 

mientras que las cuatro sobre el tema 2D (cambios climáticos) se distribuyeron en las 

secciones de Crónica de Sucesos (1; 25,00%), Información Meteorológica (1; 25,00%), 

Noticiario de Cataluña (1; 25,00%) y Economía y Finanzas (1; 25,00%). 

La sección con una cantidad más elevada de ocasiones (649) en que fueron 

tratados temas medioambientales en el año 1976 en el diario La Vanguardia fue la de 

Noticiario de Cataluña. Las temáticas que presentaron un mayor número de inclusiones 

dentro de esta sección fueron las que se detallan a continuación:  

 3B (contaminación de las aguas dulces): 80 inclusiones (54,79% del total 

de inserciones de este tema en el diario La Vanguardia en el año 1976). 

 3E (contaminación acústica): 3 (30,00%). 

 4 (energía nuclear): 21 (24,41%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

10 (34,48%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 13 (86,66%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 29 (27,61%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 146 (58,16%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 19 

(52,77%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 80 (77,66%). 
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 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 52 (41,60%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 44 (66,66%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 14 (56,00%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 31 (64,58%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 8 (44,44%). 

Las siguientes secciones fueron las que sumaron un mayor número y porcentaje 

de inserciones acerca de las restantes temáticas ambientales: 

- Información Nacional:  

 3 (contaminación medioambiental general): 11 inclusiones (42,30%). 

 3C (contaminación del mar): 26 (25,00%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 27 (24,54%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 29 

(27,61%). 

- Varios (en páginas sueltas diversas, fuera de sección):   

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 inclusiones 

(26,08%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 11 (57,89%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 19 (23,45%).  

- Economía y Finanzas: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 38 inclusiones (53,52%). 

 26 (industria química y petroquímica): 7 (58,33%). 

- Crónica de Sucesos:  

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 7 inclusiones 

(28,00%). 

 5 (incendios forestales): 37 (45,12%). 
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- Información Meteorológica:  

 3A (contaminación atmosférica): 21 inclusiones (18,58%). 

- Información de Barcelona:  

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 15 inclusiones 

(39,47%). 

Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, se concentraron también especialmente en la sección de Noticiario de 

Cataluña: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 350 (51,39%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 17 (45,94%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 196 (28,78%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones): 130 (42,20%). 

En la sección de Información Meteorológica se concentraron la mayor parte de 

las referencias acerca de la temática 13 (planes investigaciones o prospecciones; 201 

inclusiones -34,18%-). En la de Crónica de Sucesos, la temática 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 30 -32,25%-); y en Información de 

Barcelona, el tema 20 (conmemoraciones y aniversarios; 3 -33,33%-). 

8.3.3.5. Fotografías 

Los temas meteorológicos y climáticos estuvieron escasamente complementados 

por fotografías, en la portada y en el interior. En este caso la temática 2 (climatología 

general), con 8 referencias acompañadas por fotografías fue la que presentó un 

porcentaje más elevado (9,52% del total de las que incluyeron este tema en el año 1976 

en el diario La Vanguardia). 

Las temáticas ambientales presentaron en conjunto unos porcentajes más 

elevados de ocasiones en que el texto estuvo ilustrado con fotografías. El codificado con 

el número 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística) tuvo 

el tanto por ciento más alto, con el 52,63% del total de inserciones sobre este tema en el 

año 1976 en el diario La Vanguardia (10 inclusiones entre portada e interior, con 

fotografías). 

Tan sólo en dos ocasiones se incluyeron fotografías en color en la portada en 
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cuanto a temas meteorológicos y climáticos, mientras que las cuestiones medioambientales 

estuvieron complementadas por fotografías en color en portada en una docena de veces.  

En cuanto a las fotografías en color en el interior del diario, únicamente diez 

referencias acerca de cuestiones ambientales estuvieron documentadas gráficamente por 

este tipo de imágenes. 

8.3.3.6. Figuras 

Dentro de las temáticas meteorológicas y climáticas, la que presentó una mayor 

cantidad de infografías en el interior del periódico (59) fue la codificada como 1B 

(pluviometría), lo cual representa que el 14,97% de referencias de este tema en el diario 

La Vanguardia durante el año 1976 contó con figuras. Si contemplamos el porcentaje 

más elevado, cabe destacar la temática 1A (termometría), con un 31,20% (39 

infografías). En ambos casos las figuras que complementaron los textos fueron 

especialmente mapas de isolíneas o de valores absolutos. 

Por lo que respecta a las temáticas acerca del medio ambiente, sobresalió la 3A 

(contaminación atmosférica) tanto por la cifra absoluta de referencias (19) como por su 

porcentaje (16,81%). En este caso también se trata mayoritariamente de mapas de 

isolíneas, que se confeccionaron para este tema con el fin de complementar 

informaciones relativas a las concentraciones de contaminantes en la atmósfera en la 

ciudad de Barcelona. 

8.3.3.7. Situación en la página 

La única temática meteorológica o climática que superó el 50% de referencias 

ubicadas en lugares privilegiados de la página (sector superior izquierdo, superior, superior 

derecho, izquierdo, derecho y toda la página) fue la codificada como 1C (otros meteoros y 

cuestiones afines; 48 inserciones), con un 55,17% de inclusiones en dichas ubicaciones del 

total de las relativas a dicho tema en todo el año. 

Con un 50% de porcentaje (dos de sus cuatro referencias) en estos sectores 

sobresalientes también destacó el tema 2D (cambios climáticos). 

En cuanto a las temáticas medioambientales, todas ellas excepto seis superaron 

el 50% de sus apariciones en sectores privilegiados de la página: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

17 referencias (89,47%). 

 26 (industria química y petroquímica): 10 (83,33%). 
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 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 72 (69,90%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 16 (69,56%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 26 (68,42%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 85 (68,00%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 10 (66,66%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

19 (65,51%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 53 (65,43%). 

 3A (contaminación atmosférica): 69 (61,06%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 15 (60,00%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 38 (57,57%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 83 (56,84%). 

 3C (contaminación del mar): 59 (56,73%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 61 (55,45%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 19 

(52,77%). 

 5 (incendios forestales): 43 (52,43%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 25 (52,08%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 129 (51,39%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 13 (50,00%). 

 

 En el caso de las temáticas acerca del tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o medioambiental, superaron el 50% de inclusiones en los espacios 

preferentes de las páginas las codificadas como 22 (manifestaciones colectivas de 

distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 181, 58,76%), 13 (planes 

investigaciones o prospecciones; 342, 58,16%), 8 (actuaciones de las administraciones 
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públicas; 394, 57,85%) y 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; 170, 54,48%). 

8.3.3.8. Extensión de los textos 

Todas las temáticas meteorológicas y climáticas presentaron unas cifras muy 

bajas para largas extensiones (igual o superior a tres columnas). Así, cada uno de estos 

temas superó el 94% de inclusiones con textos de extensión igual o inferior a dos 

columnas, con la excepción del 2D (cambios climáticos), con un 75%. 

Los escritos extensos en cuanto a las cuestiones ambientales también fueron una 

minoría. Todos los porcentajes para las temáticas que se presentaron en textos iguales o 

inferiores a dos columnas estuvieron por encima del 75%, excepto para la 23 (clima y 

medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 9 inclusiones, 52,64% del 

total de referencias sobre este tema a lo largo del año 1976 en el diario La Vanguardia), 

la 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y desertificación; y 

ordenación del territorio; 31, 69,91%), 11A (deforestación y degradación del paisaje por 

causa económica directa; 4, 73,34%); y 26 (industria química y petroquímica; 3, 75%). 

En las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, también primaron los textos cortos, con más del 82% de referencias en 

unidades de texto con esta característica en todos los casos. 

8.3.3.9. Día de la semana 

Entre las temáticas meteorológicas y climáticas estudiadas fue la 1 

(meteorología general) la que presentó un porcentaje mayor de publicación en el día de 

la semana más privilegiado, el domingo (14 inclusiones; 32,55% del total de las 

incluidas en el diario La Vanguardia en el año 1976 acerca de este tema). Las demás 

cuestiones meteorológicas y climáticas sobresalieron en los restantes días de la semana, 

recordando que los lunes no se editaba el periódico. El martes fue prioritario en las 

temáticas 1A (termometría; 31 inclusiones, 24,80%), 1B (pluviometría; 85, 21,57%) y 

1C (otros meteoros y cuestiones afines; 25, 28,73%). El tema 2 (climatología general) 

despuntó los jueves y los sábados con 18 referencias en cada uno; el 2A (inundaciones 

no puntuales) tuvo una en miércoles, otra en jueves y otra en viernes; y el 2D (cambios 

climáticos) tuvo una mayoría de inserciones en jueves, con 2 en ese día de la semana.  

Únicamente cinco de las temáticas ambientales presentaron unos porcentajes 

más elevados de publicación en domingo: 6 (degradación vegetal y del paisaje por 
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causas no económicas directas; 10 inclusiones, 34,48% del total de referencias sobre 

este tema en 1976 en La Vanguardia); 23 (clima y medio ambiente como reclamos para 

la promoción turística; 6, 31,57%), 3E (contaminación acústica; 3, 30,00%, al igual que 

en jueves, también con 3 referencias), 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y 

de recursos geotérmicos; 18; 25,35%) y 3A (contaminación atmosférica; 22, 19,46%). 

Las demás cuestiones acerca del medio ambiente presentaron máximos de publicación 

en los otros cinco días de la semana:  

- Martes: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 5 (20,00%). 

 4 (energía nuclear): 23 (26,74%). 

 5 (incendios forestales): 17 (20,73%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 22 (21,35%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico): 28 (22,40%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 13 

(34,21%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables): 22 (27,16%). 

 26 (industria química y petroquímica): 4 (33,33%). 

- Miércoles: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 21 

(20,00%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 10 

(27,77%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 22 (21,35%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 14 (29,16%). 

- Jueves: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 5 (20,00%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 5 (33,33%). 
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 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 50 

(19,92%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 22 (21,35%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración 

de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 13 (19,69%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 (26,08%). 

- Viernes: 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 31 (21,23%). 

 3C (contaminación del mar): 26 (25,00%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 24 (21,81%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 6 (33,33%). 

- Sábado: 

 3 (contaminación medioambiental general): 7 (26,92%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración 

de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 13 (19,69%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 9  (36,00%). 

En cuanto a las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura 

o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, la única que sobresalió en domingo fue la 13 (planes investigaciones o 

prospecciones; 117 inclusiones, 19,89%). 

8.3.3.10. Meses del año 

Las temáticas meteorológicas y climáticas presentaron unas máximas cantidades 

de referencias en diferentes meses del año.  

El tema 1 (meteorología general) despuntó en el mes de octubre (9 referencias; 

20,93% del total de las registradas sobre esta temática en el año 1976 en el diario La 

Vanguardia), básicamente en informaciones de previsión del tiempo y de adversas 

condiciones atmosféricas en diversos lugares. El 1A (termometría; 19; 15,20%), en 

febrero, especialmente por noticias acerca de olas de frío en Francia, la costa este de 

Norteamérica, Grecia y Guatemala, y de previsión de temperaturas.  

El 1B (pluviometría; 72, 18,27%), en agosto, acerca de graves inundaciones en 

diferentes países (Estados Unidos, Pakistán, China, Nepal y Corea del Sur) y de los 
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estragos causados por tormentas de verano en varios lugares de España (granizo, rayos, 

aguaceros…); además, también respecto a España, y en combinación con el tema 2 

(climatología general; 28 referencias, 33,33%) se trató profusamente en agosto el 

impacto de la sequía (récord de escasez de agua en los embalses, pérdidas económicas 

en el campo, etc…). El 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 14, 16,09%), en enero, 

en especial por vientos huracanados asociados a violentos temporales en el norte de 

Europa, que causaron decenas de víctimas mortales. El 2A (inundaciones no puntuales; 

2, 66,66%) destacó en julio; y el 2D (cambios climáticos), en enero, marzo, abril y 

agosto (1 en cada mes). 

Las temáticas sobre contaminación presentaron unos máximos de inclusión en 

los meses de mayo (temas 3 -contaminación general-, 5 referencias, 19,23%, al igual 

que en febrero, también con 5 referencias; 3C -contaminación del mar-, 34, 32,69%; y 

3E -contaminación acústica-, 2, 20,00%, compartiendo número de referencias y tanto 

por ciento con septiembre) y agosto (3A -contaminación atmosférica-, 34, 30,08%; 3B -

contaminación de las aguas dulces-, 34, 23,28%; y 3D -contaminación superficial y 

lluvia ácida-, 14, 56,00%). Dentro del primer grupo se hizo especial hincapié en el 

hundimiento del petrolero Urquiola frente a las costas gallegas y la extensa marea negra 

consecuente, así como en los perjuicios económicos ocasionados en la industria 

marisquera. Otros temas que sobresalieron en el mes de mayo fueron la contaminación 

de las playas españolas y los ruidos causados por bares e industrias. En el segundo 

grupo destacaron la importante fuga de dioxina de una fábrica de Seveso (Italia), que 

causó una nube de gran toxicidad con graves consecuencias en la salud de los habitantes 

de la zona, y una contaminación superficial que habría de durar años. En el mes de 

agosto se trató también extensamente la contaminación de los ríos Segre y Ter, la cual 

llegó a calificarse en un titular de desastre ecológico. 

En el mes de mayo también aparecieron las mayores concentraciones de los 

temas 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 8, 

27,58%); 7 (vertederos y vertidos de residuos; 31, 28,18%); 12 (protección, atención y 

salvaguarda forestal y de la flora; 6, 16,66%, con las mismas referencias y porcentaje 

que en marzo) y 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus, 4, 22,22%). 

En agosto, despuntaron además las temáticas 5 (incendios forestales; 35, 

42,68%), por fuegos en los bosques de Tarragona, las islas Baleares y Galicia, además 

de Gran Bretaña; y 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos; 14, 19,71%), por investigaciones y prospecciones petrolíferas en diferentes 
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lugares de España (Granada, Tarragona, La Rioja) y el extranjero (Kuwait, Dubai) y la 

celebración de la quinta sesión de la conferencia de la ONU sobre derecho del mar. 

En el mes de febrero sobresalieron los siguientes temas: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa; 7 referencias, 46,66%): se destacaron una posible urbanización 

en el área volcánica de la comarca de Olot y la destrucción del delta del 

Ebro por las actuaciones urbanísticas en la península de los Alfaques. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 16, 15,23%): 

por una extraña mortandad de palomas en la plaza del Pilar de Zaragoza 

y por el perjuicio ocasionado por las actuaciones urbanísticas en el delta 

del Ebro. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio; 31, 30,09%): nuevamente con 

el debate de la urbanización de la península de los Alfaques y el 

consecuente perjuicio sobre el delta del Ebro. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico; 20, 16,00%): por la celebración en 

Barcelona de la conferencia de plenipotenciarios para la protección del 

Mediterráneo. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola; 13, 34,21%): 

también por las cuestiones tratadas acerca de la conferencia celebrada en 

Barcelona sobre la protección del mar Mediterráneo, incluyendo su 

fauna. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos; 9, 18,75%): abandono parque 

dehesa de Girona, ampliación del parque forestal de Tibidabo y zonas 

verdes de diversas localidades de Cataluña. 

La temática 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 32, 12,74%) 

tuvo una máxima concentración en julio, mes en el que se destacó la preocupante 

escasez de agua en los embalses españoles, los problemas en el suministro hídrico 

derivados del problema de la falta de agua en diferentes puntos del país (Tarragona, 

Madrid, Guadalajara) y la polémica del proyectado desvío del río Llobregat. 

En octubre sobresalieron los temas 4 (energía nuclear; 13, 15,11%) y 23 (clima y 
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medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 6, 31,57%); en septiembre, 

24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 20, 

24,69%; con noticias acerca del consumo y el ahorro de energía) y 26 (industria química 

y petroquímica; 5, 41,66%); en diciembre, el 16 (saneamiento de cursos hídricos, 

medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…; 19, 

28,78%) y 26 (industria química y petroquímica; 5, 41,66%); en enero, el 19 

(tratamiento y reciclaje de residuos; 6, 24,00%); y en abril y junio, el 21 (repoblación y 

protección de la fauna terrestre; 5 referencias en cada mes, 21,73%). 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental sumaron sus máximas inclusiones en diferentes meses del año: la 8 

(actuaciones de las administraciones públicas) y la 13 (planes investigaciones o 

prospecciones) en julio; la 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias) en mayo, agosto 

y octubre; la 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria) en febrero; la 17 (acciones 

violentas en contra o a favor del medio ambiente) en mayo; la 20 (conmemoraciones y 

aniversarios) en marzo; y la 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones) en septiembre. 

8.3.3.11. En páginas del obituario 

La presencia de las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales en las 

páginas de la información necrológica fue muy escasa. Únicamente aparecieron en 19 

ocasiones los temas objeto de estudio, compartiendo espacio con las esquelas. Una 

referencia tuvieron el 3B (contaminación de las aguas dulces), el 4 (energía nuclear), el 

21 (repoblación y protección de la fauna terrestre), el 23 (clima y medio ambiente como 

reclamos para la promoción turística) y el 24 (uso o ahorro de fuentes de energía 

convencionales, alternativas y renovables); y cuatro tuvo la temática 15 (acciones o 

conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del 

paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico). La 8 (actuaciones de 

las administraciones públicas) y 13 (planes investigaciones o prospecciones) sumaron 

dos cada una; una tuvo la 20 (conmemoraciones y aniversarios), y cinco la 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones). 

8.3.3.12. Tipo de unidad de redacción 

Las temáticas meteorológicas o climáticas se presentaron en el diario La 
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Vanguardia en el año 1976 mayoritariamente en forma de noticias, incluyendo dentro 

de esta denominación los textos de información general, información deportiva, 

artículos científicos, notas científicas, reportajes escritos y reportajes gráficos. Todos los 

temas superaron el 95% de inclusiones dentro de noticias, mientras que en el grupo de 

opinión (artículos de opinión, editoriales, entrevistas, encuestas, viñetas humorísticas y 

reseñas bibliográficas) únicamente se incluyó el 1,21% de las cuestiones climáticas y 

acerca del tiempo atmosférico. 

En cuanto a los temas acerca del medio ambiente, también primaron las noticias 

en este año, todos con porcentajes superiores al 73% dentro de este tipo de unidades de 

redacción. Las cuestiones que presentaron unos tantos por ciento más altos respecto a 

textos de opinión fueron el 3C (contaminación del mar; 13 inclusiones, 12,5% del total 

de referencias con este tema en 1976 en el diario La Vanguardia); 24 (uso o ahorro de 

fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 9, 11,11%); y 4 (energía 

nuclear; 8, 9,30%). En el caso de la publicidad, cabe destacar las temáticas 5 (incendios 

forestales) y 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables) con 4 y 8 inclusiones respectivamente (4,87% y 9,87%), que corresponden 

a campañas institucionales de prevención de incendios en el bosque y de ahorro de 

energía. 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental (8 -actuaciones de las administraciones públicas-; 9 -acciones 

judiciales, sanciones, denuncias-; 10 -infraestructuras, tecnología y maquinaria-; 13 -

planes investigaciones o prospecciones-; 17 -acciones violentas en contra o a favor del 

medio ambiente-; 20 -conmemoraciones y aniversarios-; y 22 -manifestaciones 

colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones-) también estuvieron 

incluidas sobre todo en noticias, con unos porcentajes que superaron en todos los casos 

el 95%. 

8.3.3.13. Carácter del texto 

El carácter predominante de las temáticas meteorológicas, climáticas y 

ambientales en el diario La Vanguardia durante el año 1976 fue el descriptivo en todos 

los casos excepto en la 3D (contaminación superficial y lluvia ácida), en la que el 

porcentaje más alto correspondió al alarmista con un 40% de las referencias sobre dicha 

cuestión en el año analizado. Todos los temas restantes superaron el 41% de inclusiones 
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con un tratamiento descriptivo. 

8.3.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones 

 Los textos que trataron sobre temas meteorológicos, climáticos y 

medioambientales en el diario La Vanguardia durante el año 1976 se 

incluyeron especialmente en las páginas centrales del diario, aunque con 

un porcentaje apreciable de aparición en las diez primeras páginas del 

periódico. Las portadas dedicadas a estas cuestiones y el 

acompañamiento de fotografías y figuras también fueron escasos, así 

como su extensión y su inclusión en la página necrológica. 

 La ubicación de las unidades redaccionales objeto de estudio dentro del 

diario respecto a la compaginación fue mayoritariamente privilegiada, 

primando las páginas impares, aunque el porcentaje de las pares sólo 

dista un 3,35% del de las impares. Las informaciones también fueron 

situadas en los espacios más distinguidos dentro de las páginas. 

 Predominó claramente el carácter descriptivo de los textos que se 

presentaron sobre todo en forma de noticias, siendo escasos los escritos 

de opinión. Las secciones con mayor concentración de referencias fueron 

las de información regional y la información específica meteorológica. 

 El mes con un número más elevado de escritos fue el de agosto por tres 

aspectos básicos: los estragos causados por importantes inundaciones en 

varios países del mundo y por la sequía y las tormentas de verano en 

España; los incendios forestales en España; y el grave accidente 

contaminante de la fábrica de Seveso en Italia. 

 El día de la semana con mayor porcentaje de unidades de redacción fue el 

martes para el conjunto de temas analizados.  

 Las cuestiones que suman un número más alto de referencias fueron las 

relacionadas con la pluviometría y la explotación de los recursos 

hídricos, a todas las escalas geográficas. Los textos con temas climáticos 

son considerablemente más escasas que las relativas a aspectos 

meteorológicos. 

 Las palabras-clave más incluidas en los titulares respecto a las temáticas 

meteorológicas fueron las correspondientes a episodios pluviométricos 

intensos y bruscos con importantes daños personales y materiales, a la 
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sequía y a la información de previsión de valores meteorológicos y de 

situación del tiempo atmosférico en un corto plazo. En cuanto a los temas 

climáticos, las palabras-clave resultaron ser muy pocas. 

 Las palabras-clave en titulares sobre aspectos ambientales estuvieron 

básicamente referidas a la contaminación, los incendios forestales y la 

temática nuclear. 

 La interrelación entre las temáticas y las variables formales y 

argumentales muestra que ninguna de ellas fue incorporada masivamente 

en portada, ni en las restantes páginas preferentes, es decir la 3 y la 5. La 

extensión de los textos, la complementación con fotografías y figuras, y 

la ubicación en la página necrológica tampoco fueron destacadas. La 

situación fue privilegiada dentro de las páginas para casi todas las 

temáticas medioambientales (excepto seis de ellas) y para el tema 

meteorológico 1C (otros meteoros y cuestiones afines). También la 

compaginación favorecida (páginas impares) benefició a los temas acerca 

del medio ambiente. La sección de Información Meteorológica aglutinó 

la mayor parte de referencias sobre meteorología general, termometría y 

pluviometría, mientras que la Crónica de Sucesos sumó más inclusiones 

de otros meteoros y cuestiones afines (fuertes vientos por huracanes, 

tifones, ciclones, tormentas tropicales…); la sección de Noticiario de 

Cataluña fue la que concentró más inserciones sobre cuestiones 

ambientales. La publicación en domingo sólo destacó en un tema 

meteorológico y en cinco sobre medio ambiente. La pauta de inclusión 

en los meses del año dependió básicamente del acontecer de los 

diferentes episodios o acontecimientos relativos a los diversos temas 

estudiados, sobresaliendo los de mayo y agosto relacionados con los 

desastres medioambientales por el naufragio del buque Urquiola en 

aguas gallegas y el escape de dioxina de Seveso (Italia). Escasearon los 

textos de opinión, primando los de tipo noticia (en especial de tema 

meteorológico), de carácter descriptivo e importancia principal. 

 En conclusión, el diario La Vanguardia durante el año 1976 dio primacía 

a las noticias meteorológicas frente a las climatológicas, y a las 

ambientales frente a ambas, resultando ser protagonistas las cuestiones 

relativas al agua, ya sea como elemento meteorológico o como recurso 
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esencial para la vida y las actividades de los seres humanos. Los 

fenómenos meteorológicos bruscos, intensos y catastróficos, sobre todo 

pluviométricos, con importantes perjuicios para las personas, fueron 

reforzados en los titulares con palabras-clave identificativas de dichos 

temas. El objetivo informativo fue prioritario dado que sobresalieron 

especialmente las noticias generales descriptivas. No obstante, en la línea 

editorial del periódico no se aprecia para este año la voluntad de dar una 

especial preeminencia a estas temáticas, ya que no gozaron en general de 

las opciones de privilegio de las diferentes variables analizadas. 

       Las temáticas acerca del clima no tuvieron una presencia especial, 

con la excepción de la cuestión de la sequía, mal endémico en buena 

parte del país con nefastas consecuencias sobre la economía agropecuaria 

y la disponibilidad de agua como recurso para el consumo de la 

población. Otros aspectos de la disciplina climatológica todavía no eran 

tratados por el diario, o bien lo eran de forma anecdótica, aunque 

significativa, como las cuatro informaciones que aparecieron en 1976 

acerca de cambios climáticos. 

       Los problemas ambientales a escala regional, a nivel de Cataluña, 

con la cuestión hídrica como base, tanto por lo que respecta a su 

explotación como a la contaminación fluvial y del agua de consumo, 

fueron los tratados más profusamente por el diario La Vanguardia en el 

año 1976. La compaginación y la situación dentro de las páginas del 

periódico fueron favorables para las temáticas relativas al medio 

ambiente, con lo cual se deduce que se les quiso otorgar una importancia 

destacable. 

8.4. El año 1979 

8.4.1. Las variables formales 

La distribución más usual de las páginas iniciales del diario La Vanguardia, en 

el año 1979, de martes a viernes, hasta comenzar la sección de España, fue la siguiente: 

la primera página, con la portada en huecograbado; la segunda, publicidad; la tercera, la 

portada tipográfica; la cuarta, de extensión de esta portada y con el Sumario; la quinta, 

con la sección Tribuna, incluyendo el Editorial y Cartas de los Lectores; la sexta, 

también de Tribuna; la séptima y la octava, con la sección de Política; y la novena, de 
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inicio de la sección de España. 

Una variación de este modelo ocupaba la tercera con otras informaciones (cine, 

cuestiones anecdóticas diversas complementadas con fotografías, etc…) y la cuarta con 

publicidad, trasladando la portada tipográfica a la quinta. El Sumario y la extensión de 

la portada tipográfica estaban en la sexta; la sección de Tribuna en la séptima y octava; 

la de Política en la novena, décima y onceava; y el comienzo de la sección de España en 

la doceava. En ocasiones, se intercalaba alguna página de publicidad entre las dedicadas 

a la sección de Política, con lo cual la sección de España comenzaba en la 14. 

La secuencia habitual de la paginación en sábado tenía la portada en 

huecograbado en la uno; publicidad en la dos; la portada tipográfica en la tres; la 

extensión de dicha portada en la cuatro; la sección de Tribuna en la cinco y la seis; la de 

Política en la siete, ocho y nueve; publicidad en la diez; y la primera de la sección de 

España en la once. 

En domingo, esta estructuración constaba de la portada en huecograbado en 

color en la primera; publicidad en la segunda; un reportaje gráfico a color de temas 

diversos en la tercera; publicidad en la cuarta; la portada tipográfica en la quinta; la 

extensión de esta portada en la sexta; la sección de Tribuna en la séptima y octava; 

publicidad en la novena; la información de Política en la décima; publicidad en la 

onceava; y el comienzo de la sección de España en la doceava. Esta última sección 

también podía empezar en la página trece al incluirse una página de publicidad entre la 

siete y la doce. 

Los datos recopilados durante la investigación aportaron la cifra de 2305 

unidades de redacción referentes a las temáticas estudiadas, que fueron publicadas por 

el diario La Vanguardia durante el año 1979. El 14,53% de estas unidades de texto 

(335) apareció en las primeras diez páginas del periódico. En este año, el promedio de 

páginas con las que contó el diario de martes a domingo, ambos inclusive, fue de 73,89 

por día. Considerando que una distribución equilibrada de los textos equivaldría a un 

13,53% de las mismas cada diez páginas, puede afirmarse que el porcentaje de inclusión 

de unidades referentes a los temas meteorológicos, climáticos y ambientales en las diez 

primeras páginas superó ligeramente la media con lo cual su concentración resultó 

apreciable en estas prestigiosas páginas iniciales del periódico. Entre las páginas 11 y 40 

se publicaron 1203 unidades (52,19% del total de las relativas a los temas analizados 

que figuraron en La Vanguardia en 1979). El restante 33,27% (767 unidades de texto) 

se incluyó entre las páginas 41 y la 107.  
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El 1,73% (40 unidades) de todos los textos obtenidos en La Vanguardia en 1979, 

en relación a las temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales objeto de 

estudio, tuvo presencia en la portada. De estas 40 unidades, 11 aparecían en portada y a 

su vez se extendían en el interior con más texto, es decir que contaban con “llamada en 

primera”. Con inclusión exclusiva en portada, sin texto dentro del diario, se sumaron 29 

unidades. También tomando como base los 40 escritos en primera plana, 16 (0,69%) 

ocuparon entre media y toda la página y 24 (1,04%) un máximo de media página. 

En cuanto a la compaginación, la ubicación en páginas pares fue mayoritaria 

para las unidades referentes a las temáticas meteorológicas, climáticas o ambientales, 

con 1278 (55,44% del total de las recabadas en 1979 en La Vanguardia sobre los 

aspectos estudiados). En las páginas impares, más privilegiadas, figuraron 1027 textos 

(44,55%). 

Las secciones con más unidades de redacción meteorológicas, ambientales o 

climáticas fueron las siguientes: El Tiempo (668 unidades de texto respecto a las 

temáticas analizadas, 28,98% del total de las que aparecieron en La Vanguardia en 1979 

sobre estas cuestiones); Cataluña (435 referencias; 18,87%); Varios (242 referencias, 

10,49%); Sucesos (178 referencias, 7,72%); Internacional  (158 referencias, 6,85%); 

España (144 referencias, 6,24%); Barcelona (137 referencias, 5,94%); Economía (85 

referencias, 3,68%); Tribuna (56 referencias, 2,43%) y Cierre (51 referencias, 2,21%). 

Otras 151 unidades (6,55% del total de las publicadas en 1979 en el diario sobre tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente) fueron publicadas en el resto de secciones 

(Primera Plana, Política, Deportes, Espectáculos, Medicina, Cultura, Libros, Religión, 

Informe, Pasatiempos, Motor y Fin de Semana). 

Las 40 unidades en portada (1,73% del total) acerca de los temas objeto de 

investigación estuvieron complementadas con fotografías: 21 aparecieron con 1 

fotografía; 7 con 2 fotos; 3 con 3 fotos; 4 con 4 fotos; 4 con 5 fotos; y 1 con 8 fotos. 

Seis de estas cuarenta unidades de texto contaron con imágenes impresas en color.  

En las páginas interiores del periódico contaron con fotografías 85 unidades 

redaccionales acerca de las temáticas  meteorológicas, climáticas y medioambientales 

(el 3,68% del total de estos temas en La Vanguardia en 1979). Los datos 

pormenorizados al respecto fueron los siguientes: 42 unidades de texto se ilustraron con 

1 fotografía; 9, con 2 fotos; 10, con 3 fotos; 6, con 4 fotos; 14, con 5 fotos; 2, con 6 

fotos; y 2, con 8 fotos. En cuanto a imágenes en color, 25 de las unidades estuvieron 

acompañadas por fotografías con esta particularidad. 
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En portada no se incluyeron infografías, mientras que en el interior del diario, 

605 unidades de texto (26,24% del total de las relativas a las temáticas estudiadas en el 

año 1979 en el diario) sí que dispusieron de esta clase de complementos explicativos. 

Una única figura acompañó a 590 de dichas unidades. De los 605 escritos con figuras, 8 

aparecieron con estas representaciones en color. La elaboración de las infografías estuvo 

a cargo del Servicio Cartográfico de La Vanguardia. 

Los mapas constituyeron el primer tipo de figura más frecuente como elemento 

interpretativo visual incorporado en las páginas del diario La Vanguardia en el año 

1979, con 325 de estas imágenes infográficas, 305 de las cuales se publicaron en la 

sección de El Tiempo, como apéndices adicionales a la información meteorológica 

diaria. En esta sección, los mapas incorporados estuvieron dedicados a diferentes 

ámbitos geográficos y aspectos meteorológicos (ver figuras 103 a 124): 

a) Mapa del océano Atlántico con los centros de perturbación atmosférica. 

b) Mapa del océano Atlántico con símbolos de diferentes elementos meteorológicos 

y el tiempo previsto. 

c) Mapa del océano Atlántico con temperaturas y circulación en altura. 

d) Mapa del océano Atlántico con la previsión de precipitaciones a varias semanas 

vista, con isolíneas y símbolos meteorológicos. 

e) Mapa del océano Atlántico con la previsión de temperaturas a varias semanas 

vista, con isolíneas. 

f) Mapa de Europa con el pronóstico de precipitaciones a varias semanas vista, con 

isolíneas.  

g) Mapa de Europa con el pronóstico de temperaturas a varias semanas vista, con 

isolíneas.  

h) Mapa de Europa con valores de temperaturas en ºC. 

i) Mapa de Europa con isolíneas y símbolos de diferentes elementos 

meteorológicos. 

j) Mapa de España de isoyetas con los valores de precipitación del año anterior.  

k) Mapa de España de isotermas. 

l) Mapa de España con valores de temperaturas en ºC. 

m) Mapa comarcal de Cataluña de isoyetas. 

n) Mapa comarcal de Cataluña de isoyetas, con las precipitaciones de las anteriores 

24 horas, con las coordenadas geográficas. 

o) Mapa de Cataluña con datos de precipitación en l/m2. 
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p) Mapa comarcal de Cataluña de isotermas en ºC. 

q) Mapa comarcal de Cataluña de isotermas en ºC, con las coordenadas 

geográficas. 

r) Mapa comarcal de Cataluña con datos de temperaturas en ºC. 

s) Mapa comarcal de Cataluña con datos de temperaturas en ºC, con las 

coordenadas geográficas. 

t) Mapa de Cataluña y las Islas Baleares con símbolos meteorológicos. 

u) Mapa de Cataluña con símbolos meteorológicos. 

 

Fig. 103. Mapa del océano Atlántico, con la previsión de los centros de perturbación 

atmosférica, publicado el 8 de abril de 1979. 

 

 

Fig. 104. Mapa del océano Atlántico de España con el tiempo previsto para el mes de 

mayo de 1979, con diferentes símbolos de elementos meteorológicos, publicado el 6 de 

mayo de 1979. 
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Fig. 105. Mapa del océano Atlántico con las temperaturas y circulación a 9.000 metros, 

publicado el 12 de enero de 1979. 

 

 

 

 

Fig. 106. Mapa del océano Atlántico con precipitaciones hasta el 15 de mayo de 1979, 

con isolíneas y símbolos meteorológicos, publicado el 21 de abril de 1979. 
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Fig. 107. Mapa del océano Atlántico con la previsión de temperaturas hasta el 15 de 

mayo de 1979, con isolíneas, publicado el 21 de abril de 1979. 

 

 
 

 

Fig. 108. Mapa de Europa con el pronóstico de precipitaciones hasta el 15 de agosto, 

publicado el 25 de julio de 1979. Se calificaban de ligeras, con lo cual había de 

proseguir la sequía. 
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Fig. 109. Mapa de Europa con el pronóstico de temperaturas desde el mismo día hasta el 

15 de agosto, publicado el 24 de julio de 1979. 

 

 

 

Fig. 110. Mapa de Europa con datos de temperaturas en ºC, con leyenda, publicado el 

13 de mayo de 1979. 
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Fig. 111. Mapa de Europa con diversos símbolos meteorológicos, con isolíneas, 

publicado el 4 de febrero de 1979. 

 

 

Fig. 112. Mapa de España de isoyetas con el porcentaje de los valores normales de la 

cantidad de agua precipitada en el año precedente 1978, con el título equivocado, 

publicado el 26 de enero de 1979. 

 

 

Fig. 113. Mapa de España de isotermas, con la previsión de las temperaturas máximas, 

publicado el 12 de julio de 1979. 
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Fig. 114. Mapa de España con datos de temperaturas mínimas en ºC, publicado el 23 de 

diciembre de 1979. 

 

 

Fig. 115. Mapa de Cataluña con isoyetas, publicado el 3 de enero de 1979. 

 

Fig. 116. Mapa de Cataluña con isoyetas, con las precipitaciones de las últimas 24 

horas, con las coordenadas geográficas, publicado el 28 de agosto de 1979. 
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Fig. 117. Mapa de Cataluña con datos de precipitación en l/m2, publicado el 3 de junio 

de 1979. 

 

Fig. 118. Mapa de Cataluña con isotermas en ºC, publicado el 27 de abril de 1979. 

 

Fig. 119. Mapa de Cataluña con isotermas en ºC, con las coordenadas geográficas, 

publicado el 18 de julio de 1979. 
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Fig. 120. Mapa de Cataluña con datos de temperaturas en ºC, publicado el 5 de junio de 

1979. 

 

Fig. 121. Mapa de Cataluña con datos de temperaturas en ºC, con las coordenadas 

geográficas, publicado el 13 de julio de 1979. 

 

 

 

Fig. 122. Mapa de Cataluña y las Islas Baleares con símbolos meteorológicos, publicado 

el 18 de enero de 1979. 
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Fig. 123. Mapa de Cataluña y las Islas Baleares con símbolos meteorológicos, sin 

leyenda, publicado el 24 de junio de 1979. 

 

 

 

Fig. 124. Mapa de Cataluña con símbolos meteorológicos, publicado el 13 de abril de 

1979.  

 

Los cuadros de datos fueron el segundo grupo de figuras más utilizadas en el 

diario La Vanguardia en el año 1979 en relación a las temáticas sobre clima, medio 

ambiente y tiempo atmosférico. Así, 236 de las figuras que acompañaron a las unidades 

redaccionales acerca de los temas objeto de estudio fueron cuadros de datos. Esta cifra 

obedeció especialmente a una serie de tablas relativas a diversos datos meteorológicos 

registrados en el día precedente en el observatorio barcelonés de El Putxet, y que se 

incluyeron con frecuencia a partir del día 21 de marzo en la página de El Tiempo, como 

complemento a la información habitual de previsión meteorológica (ver figura 125). 
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Fig. 125. Cuadro de datos meteorológicos del Observatorio del Putxet (Barcelona), 

publicado el 21 de marzo de 1979. 

 

 Los restantes elementos infográficos que completaron la relación de figuras que 

aparecieron en el diario La Vanguardia en el año 1979 ilustrando los textos, con unas 

cifras mucho más modestas fueron los dibujos (23 unidades con esta clase de 

imágenes), viñetas humorísticas (11), gráficos informativos ilustrativos de carácter 

explicativo y gráficos de áreas (7), planos (2) y esquemas (1). Las figuras 126 a 138 

constituyen algunos ejemplos al respecto. 

 

 
Fig. 126. Dibujo en un anuncio publicitario sobre el frío, de la empresa Catalana de Gas, 

publicado el 24 de febrero de 1979. 
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Fig. 127. Dibujo en un anuncio publicitario sobre la defensa de los montes, del Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza, del Ministerio de Agricultura, 

publicado el 19 de agosto de 1979. 

 

 

 

Fig. 128. Viñeta humorística sobre el calor y la energía solar, publicada el 27 de julio de 

1979. 
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Fig. 129. Viñeta humorística los incendios forestales, publicada el 5 de septiembre de 

1979. 

 

 

 

Fig. 130. Viñeta humorística acerca de las mareas negras, publicada el 18 de noviembre 

de 1979. 
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Fig. 131. Viñeta humorística sobre la contaminación atmosférica, publicada el 15 de 

diciembre de 1979. 

 

 

 

Fig. 132. Gráficos informativos ilustrativos de carácter explicativo acerca de la 

resistencia a los plaguicidas, publicados el 10 de junio de 1979.  
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Fig. 133. Gráficos informativos ilustrativos de tipo explicativo sobre el ruido como 

contaminante, publicados el 10 de junio de 1979.  

 

 

Fig. 134. Gráficos informativos ilustrativos de carácter explicativo sobre el turismo y la 

degradación ambiental, publicados el 10 de junio de 1979. 
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Fig. 135. Gráfico de áreas sobre la evolución del consumo de energía primaria en 

España, publicado en un anuncio publicitario del Centro de Estudios de la Energía, el 22 

de julio de 1979. 

 

 

 

Fig. 136. Plano de la comarca de Barcelona con isolíneas de contaminación por dióxido 

de azufre y humos, publicado el 27 de diciembre de 1979. 

 

 

 

Fig. 137. Plano de situación del área designada por el Ministerio de Industria y Energía 

para el estudio de recursos geotérmicos en el Vallés Oriental (Barcelona), publicado el 

17 de febrero de 1979. 
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Fig. 138. Esquema de la central nuclear de Three Mile Island (Pennsylvania, EEUU), 

que sufrió un grave accidente en marzo de 1979, publicado el 3 de mayo del mismo año. 

 

Tal y como puede apreciarse, dadas las limitaciones técnicas de la época, los 

datos e isolíneas de los mapas y el plano de contaminación seguían trazándose a mano, 

anotando en ocasiones incluso los títulos con este sistema, lo cual les confería un 

aspecto visual algo tosco. No se adjuntaron a estos elementos ni escalas ni indicadores 

de orientación, aunque normalmente sí se incluyeron los títulos y leyendas, y 

ocasionalmente las coordenadas geográficas. En cambio, la calidad del esquema y los 

gráficos informativos ilustrativos incorporados este año fue apreciable, con una 

exposición clara y concisa de dibujos y textos explicativos. 

En los espacios más prestigiosos de las páginas (situación superior derecha, 

superior, superior izquierda, izquierda, derecha o toda la página) se ubicaron 1413 

unidades de redacción (61,30% del total de las relativas a cuestiones meteorológicas, 

climáticas o ambientales publicadas en el diario La Vanguardia en el año 1979). De 

éstas, 532 (23,08%), estuvieron situadas en el sector superior. En las áreas menos 

privilegiadas de las páginas (sectores centrales e inferiores) se incluyeron 892 (38,69%) 

de las 2305 unidades publicadas sobre los temas estudiados. 

 La extensión breve de los textos destacó notablemente, con 1957 de las unidades 

(84,90% del total de las recopiladas) ocupando un máximo de dos columnas. Las notas 

de agencia o de redacción y las informaciones de inferior extensión a las notas sumaron 

1089 escritos (47,24% del total de las registradas sobre los aspectos analizados en el 

diario en 1979).  

El día de la semana que aglutinó un mayor número de unidades sobre las 

temáticas meteorológicas, climáticas o medioambientales fue el sábado, con 392 
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(17,00% del total de las analizadas en La Vanguardia en el año 1979). A continuación, 

en orden descendente en cantidad de unidades redaccionales, se sucedieron el miércoles, 

martes, jueves y viernes (ambos con la misma cifra de referencias) y domingo, teniendo 

en cuenta que los lunes el diario no se editaba. Los datos obtenidos resultan semejantes 

en los seis días de la semana de publicación, con un mínimo de 372 referencias los 

domingos (16,13%) y un máximo de 392 los sábados.  

Agosto fue el mes del año con más unidades de texto sobre medio ambiente, 

clima y meteorología, con 264 referencias (11,45% de las incluidas sobre estas 

temáticas en el diario en el año 1979). Le siguieron junio (252 referencias; 10,93%), 

julio (247 referencias; 10,71%), mayo (196 referencias; 8,50%) y abril (195 referencias, 

8,46%). 

La cifra de textos compartiendo espacio con las esquelas mortuorias, de  las 

páginas más leídas en cualquier periódico, fue muy baja (20; 0,86% del total de los 

referentes a las cuestiones estudiadas en 1979 en La Vanguardia).  

8.4.2. Las variables argumentales 

En el año 1979 las informaciones de tipo generalista fueron las que destacaron 

muy por encima de las unidades de texto de cualquier otra clase. Así, se registraron 

2137 escritos de estas características (92,71% del total de los relativos a los aspectos 

analizados en el diario en este año). La información de carácter deportivo sumó 8 

unidades (0,34%) acerca de las temáticas meteorológicas, climáticas o ambientales. 

También se contabilizaron 23 reportajes gráficos (0,99%) y 9 reportajes escritos 

(0,39%). Los textos de opinión recopilados fueron 87 (3,77% del total) entre artículos 

(38 referencias, 1,64%), editoriales (24, 1,04%), entrevistas (12, 0,52%), viñetas 

humorísticas (12, 0,52%) y reseñas bibliográficas (1, 0,04%). En cuanto al apartado 

publicitario, aparecieron 41 anuncios (1,77%). 

El carácter descriptivo de las informaciones meteorológicas, climáticas y 

medioambientales fue el principal en La Vanguardia en el año 1979, con 1749 

referencias (75,87% del total de las recabadas sobre estas cuestiones). Le siguieron los 

textos alarmistas (178 referencias, 7,72%), vinculantes (161 referencias, 6,98%), 

sensacionalistas (74 referencias, 3,21%), tranquilizadores (45 referencias, 1,95%), 

anecdóticos (30 referencias, 1,30%) y optimistas (27 referencias, 1,17%). 

En las 2305 unidades redaccionales recopiladas en los ejemplares del diario La 

Vanguardia correspondientes al año 1979 fueron incluidos un total de 4748 veces los 
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diversos temas climáticos, ambientales y meteorológicos estudiados. 

La temática que registró una cifra mayor de referencias en el año 1979 en el 

diario La Vanguardia fue la codificada como 1 (cuestiones meteorológicas generales), 

con un total de 389 (8,19% del total de las inclusiones acerca de las temáticas analizadas 

en el estudio del diario La Vanguardia en el año 1979). La gran mayoría de inclusiones 

de contenidos de este grupo correspondió a artículos o mapas complementarios a la 

información diaria habitual meteorológica, con los que se ampliaba y enriquecía la 

sección de El Tiempo. Así, los detallados textos del Dr. Alberto Linés Escardó bajo el 

título de “Las nubes mandan” y la inserción de tablas de datos del observatorio 

barcelonés de El Putxet y de una gran variedad de mapas meteorológicos, ya 

pormenorizados anteriormente en el apartado de la infografía (figuras 103 a 125), 

constituyeron la base de este conjunto de aspectos sobre el tiempo atmosférico. 

También cabe destacar algunas otras informaciones puntuales de especial interés que 

trataron diversas cuestiones de la temática meteorológica al margen de la sección de El 

Tiempo, y cuyos titulares y fechas fueron los siguientes: “Una gran explosión solar, 

causa de trastornos meteorológicos en todo el planeta” (08/02/79); “El Observatorio 

Fabra en su 75 aniversario” (19/04/79); “LXXV aniversario del Observatorio Fabra” 

(28/06/79); “El Observatorio Fabra, conexión de Barcelona con la ciencia internacional” 

(15/07/79); “Meteorología y ataques cardíacos” (14/10/79); y “Con el cambio del 

tiempo, desciende la contaminación” (11/12/79) (ver figuras 139 a 144).  

 

 

Fig. 139. Información acerca de unas alteraciones meteorológicas a escala mundial 

ocasionadas por una explosión solar, publicada el 8 de febrero de 1979. 
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Fig. 140. Reportaje gráfico sobre el LXXV Aniversario del Observatorio Fabra de 

Barcelona, publicado el 19 de abril de 1979. 
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Fig. 141. Información acerca el LXXV Aniversario del Observatorio Fabra de 

Barcelona, publicada el 28 de junio de 1979. 
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Fig. 142. Artículo sobre el Observatorio Fabra de Barcelona, publicado el 15 de julio de 

1979. 



328 

 

 

Fig. 143. Noticia sobre una investigación que vincula ciertos episodios meteorológicos 

con los ataques al corazón, publicada el 14 de octubre de 1979.  

 

 

Fig. 144. Información sobre la debilitación de un episodio de contaminación 

atmosférica con la variación de las condiciones meteorológicas, publicada el 11 de 

diciembre de 1979. En el texto, se utiliza erróneamente la expresión “condiciones 

climatológicas”. 
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El segundo tema en número de referencias (302; 6,36% del total) fue el 1B 

(precipitación y cuestiones asociadas (lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, 

tormentas, desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, 

trombas de agua, monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual). 

En el año 1979, en el diario La Vanguardia la mayoría de referencias a este conjunto de 

aspectos pluviométricos que se incluyeron formaron parte de tres clases de 

informaciones: 

a) de apoyo a las previsiones meteorológicas en la cotidiana sección de El 

Tiempo, con textos o mapas específicos acerca de los aspectos más destacados por lo 

que respecta a la pluviometría esperada en fechas venideras, o a la registrada durante un 

período determinado previo al día de publicación del periódico. 

b) de reacción inmediata a episodios extremos de fenómenos meteorológicos, 

adversos para las personas por la incomodidad o la gravedad de sus consecuencias, 

como las fuertes nevadas o las lluvias torrenciales con posteriores inundaciones. En los 

meses de enero, febrero, marzo y abril se destacaron diversos episodios de estas 

características tanto a escala nacional y regional como internacional (nieve en la isla de 

Gran Canaria, el Pirineo de Lleida, Granada, León, Burgos, Andorra, Pamplona, 

Alemania, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos; y lluvias e inundaciones en las 

Islas Canarias, Cataluña, Galicia, Sevilla, Ciudad Real, Granada, Madrid, las cuencas 

del Ebro, Duero y Guadiana, Lisboa, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana). 

En mayo, nevó en París y Londres. En junio, se prestó una especial atención a las 

tormentas de granizo en la provincia de Cuenca y en Alhama de Granada. En julio, una 

gran tromba de agua causó 24 víctimas mortales en Valdepeñas (Ciudad Real), suceso 

que tuvo su reflejo en el diario durante varios días; las inundaciones por precipitaciones 

torrenciales ocasionaron en este mismo mes el fallecimiento de más de mil personas en 

la India, con más de 3 millones de damnificados. Nuevas tormentas provocaron diversas 

alteraciones en Tarragona, Barcelona, Girona, Málaga, Navarra, Cuenca y el sudeste de 

Francia, en los meses de septiembre y octubre. En los dos últimos meses del año, las 

nevadas fueron copiosas en Lugo, Burgos, León y Santander, además de provocar una 

docena de muertes en Alemania, mientras que las lluvias causaron estragos en el Reino 

Unido. 

c) de tratamiento de otros aspectos generales (investigaciones novedosas, 

curiosidades…) relacionados con la pluviometría como los que estuvieron encabezados 

por los siguientes titulares: “En la cuenca del Duero: Investigación científica sobre 
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lluvia artificial” (11/01/79); “Distinción necesaria: La niebla y el smog” (14/01/79); 

“España firma un acuerdo de investigación sobre lluvia artificial” (23/01/79); “Bélgica: 

Precipitación de nieve negra” (28/01/79); “Un turista cobra el “seguro de 

lluvia””(01/04/79); y “Lluvia de…ranas en la Unión Soviética” (06/07/79) (ver figuras 

145 a 150). 

 

 

 

Fig. 145. Información acerca de una investigación sobre la lluvia artificial en la cuenca 

del Duero, publicada el 11 de enero de 1979.  

 

 

 

 

Fig. 146. Noticia breve sobre la precipitación de nieve negra sobre una localidad belga, 

publicada el 28 de enero de 1979.  
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Fig. 147. Artículo en el que se diferencia entre la niebla y el “smog” y se incide en el 

peligro que comportan para la conducción por carretera, publicado el 14 de enero de 

1979. Es el primero, en los años analizados, en que se cita el “smog” y se explican sus 

características. Se utiliza erróneamente la expresión “condiciones climatológicas”. 
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Fig. 148. Información acerca un acuerdo para investigar la lluvia artificial en la cuenca 

del Duero, publicada el 23 de enero de 1979.  

 

 

 

 

 

Fig. 149. Noticia breve sobre el cobro, por primera vez, de un “seguro de lluvia” por un 

turista belga de la Costa del sol, publicada el 1 de abril de 1979.  
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Fig. 150. Información sobre una precipitación acompañada de ranas en la Unión 

Soviética, publicada el 6 de julio de 1979.  

 

El tercer tema con un mayor número de inclusiones fue el 4 (energía nuclear -

centrales nucleares, pruebas atómicas, experimentos nucleares, radiactividad, detección y 

medición de radiactividad, contaminación radiológica, incluyendo accidentes de centrales, 

escapes radiactivos y lluvia radiactiva-), con 280 referencias (5,89% del total).  

El 28 de marzo de 1979 se produjo un escape radiactivo de la central nuclear de 

Three Mile Island (Pennsylvania, Estados Unidos), por el cual la ciudad de Harrisburg 

tuvo que ser totalmente evacuada. En 1990, expertos internacionales convocados por la 

IAEA (International Atomic Energy Agency; en español, OIEA, Organismo 

Internacional de Energía Atómica) y la NEA de la OECD (Nuclear Energy 

Agency/Organisation for Economic Co-operation and Development; en español, 

AEN/OCDE, Agencia para la Energía Nuclear/Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) elaboraron una Escala Internacional de Accidentes Nucleares 

(INES; International Nuclear Event Scale) con el fin de comunicar al público de forma 

coherente y rápida la importancia, desde el punto de vista de la seguridad, de los 

sucesos asociados a las fuentes de radiación. Los sucesos están clasificados en la escala 
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en siete niveles por orden creciente de gravedad. El accidente de la central de Three 

Mile Island recibió la calificación de nivel 5 (accidente con consecuencias de mayor 

alcance) dentro de la escala INES (International Nuclear Event Scale) de la OIEA 

(IAEA, 2010). 

Este suceso supuso la introducción de la temática de la seguridad nuclear en los 

medios de comunicación españoles y la sensibilización entre la opinión pública ante los 

posibles problemas importantes derivados del uso de la energía nuclear (VILANOVA, 

1988).  

El diario La Vanguardia trató este accidente desde una doble perspectiva ya que 

el alarmismo de las informaciones de los primeros momentos (ver figuras 151 a 154) 

dio paso a una minimización de su importancia y resaltó la escasa gravedad de sus 

consecuencias, a partir de las opiniones de fuentes especializadas (“No hay índices de 

radiactividad en las ciudades próximas”, 01/04/79; “Disminuye el riesgo de accidente en 

la central de Harrisburg”, 03/04/79; “La situación en Harrisburg evoluciona 

favorablemente”, 05/04/79; “La mayoría de los refugiados volvieron ayer a sus hogares” 

05/04/79; “La situación sigue evolucionando positivamente”, 06/04/79; “Harrisburg, 

fuera de peligro”, 11/04/79). En este sentido, incluso incluyó un artículo firmado por 

José María Milagro en el que se llegaba a afirmar que “nadie ha podido demostrar que 

haya ocurrido una sola muerte como consecuencia directa de un accidente 

estrictamente nuclear, incluido el más grave de cuantos han acaecido y que fue el que 

se produjo en Harrisburg a finales de marzo último” (ver figura 155). También por una 

parte remarcó la necesidad de la energía nuclear calificándola de imprescindible, 

incluyendo incluso unas declaraciones del presidente del Partido Ecologista, quien 

compartía esta opinión (ver figura 156), y por otra reflejó las alertas sobre la 

peligrosidad de este tipo de energía (ver figura 157), dando a su vez puntual 

información sobre las múltiples manifestaciones antinucleares que se celebraron en 

diferentes países y, en especial, las que tuvieron lugar en España. 

Una muestra de los artículos que publicó el periódico tras el accidente de Three 

Mile Island en los que se abogaba por el papel fundamental de la energía nuclear se 

concreta en los siguientes titulares: “La energía nuclear es una necesidad, no una 

opción” (28/04/79); ”España no tiene una salida distinta a la nuclear” (21/02/79); 

“Nadie dijo no a la energía nuclear” (17/05/79); “Mi opinión es que la energía nuclear 

es necesaria y lo será durante bastantes años" (12/06/79); y “Acuerdo: La energía 

nuclear es necesaria” (30/6/79). 
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Al hilo del accidente de Pennsylvania, el diario La Vanguardia puso en las 

semanas y meses siguientes su foco de atención en varios aspectos y sucesos producidos 

en diferentes lugares del mundo con la inquietante y polémica contaminación radiactiva 

como tema de fondo: “Accidente en otra central nuclear norteamericana” (21/04/79); 

“EEUU: Otro accidente en una central nuclear” (24/04/79); “Accidente en una central 

nuclear canadiense” (01/05/79); “Madrid: Roban dos cápsulas de material radiactivo a 

un ingeniero” (18/05/79); “No hubo robo de material radiactivo” (19/05/79); “Alarma 

radiactiva en Lyon” (26/05/79); “Francia: Incidente nuclear sin consecuencias” 

(06/06/79); “Inglaterra: Incendio en una planta nuclear” (18/07/79); “Cierre 

momentáneo de una central nuclear norteamericana” (29/07/79); “Incidente sin 

consecuencias en una instalación canadiense” (29/07/79); “Alemania Federal: 

Hospitalizan a un empleado con síntomas de radiactividad” (29/09/79); “EEUU: Escape 

de gases radiactivos en una central nuclear” (03/10/79); “No hay peligro para los seres 

humanos en Red Wing” (04/10/79); “Hipótesis sobre la supuesta explosión nuclear 

sudafricana” (28/10/79); “Diez minutos de alarma nuclear infundada en estados Unidos” 

(11/11/79); “EEUU: se estrella un avión cargado con explosivos y productos 

radiactivos” (20/11/79); y “Accidente en una central nuclear japonesa” (07/12/79). En 

ocasiones, el tratamiento que se dio a informaciones de estas características tuvo un 

enfoque sensacionalista (ver ejemplos en las figuras 158 a 160). 

A nivel nacional, cabe citar dos temas específicos sobre la energía nuclear que el 

diario remarcó en 1979. Así, se incluyeron quince informaciones relativas a la polémica 

suscitada en torno a la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), con manifestaciones de la 

población, el paro de sus trabajadores, la oposición del Ayuntamiento y las Juntas 

Generales de Álava, y las amenazas y atentados de la banda terrorista ETA; y catorce 

artículos referentes a la creación del Consejo de Seguridad Nuclear. A escala regional, 

se destacó con veinte noticias el descubrimiento y posible explotación de yacimientos 

de uranio en las comarcas catalanas de Osona y La Selva. 

A pesar de la profusión de informaciones dedicadas al accidente de la central de 

Three Mile Island, a las cuestiones colaterales a este suceso que fueron tratadas con 

posterioridad, y a los aspectos sobre la energía nuclear acaecidos a escala nacional y 

regional, el diario La Vanguardia no reflejó estos acontecimientos en ninguna de sus 

portadas durante el año 1979. 
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Fig. 151. Primera de las informaciones publicadas en el diario La Vanguardia sobre el 

accidente de la central nuclear de Three Mile Island (Pennsylvania, EEUU), acaecido el 

28 de marzo de 1979. Fue incluida en el periódico el 30 de marzo de 1979. 
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Fig. 152. Información publicada en el diario La Vanguardia sobre el accidente de la 

central nuclear de Three Mile Island (Pennsylvania, EEUU), en el segundo día en el que 

el periódico se hizo eco de este suceso. Fue incluida en sus páginas el 31 de marzo de 

1979. 
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Fig. 153. Continuación de la información anterior publicada en el diario La Vanguardia 

sobre el accidente de la central nuclear de Three Mile Island (Pennsylvania, EEUU), y 

otra noticia sobre el mismo tema, ambas de carácter alarmista, incluidas el 31 de marzo 

de 1979. 
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Fig. 154. Información sobre el accidente de la central nuclear de Three Mile Island 

(Pennsylvania, EEUU), publicada el 31 de marzo de 1979. 
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Fig. 155. Texto de opinión en el que se minimizaba la peligrosidad de la energía nuclear 

y se defendía su utilización, publicado el 2 de junio de 1979. 
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Fig. 156. Información sobre el accidente de la central nuclear de Three Mile Island 

(Pennsylvania, EEUU) en la que se incide en la necesidad de la energía atómica, 

publicada el 4 de abril de 1979. 
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Fig. 157. Información que expone la opinión de una comisión oficial estadounidense 

que alertaba sobre la peligrosidad de la energía nuclear, publicada el 24 de octubre de 

1979. 
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Fig. 158. Información sensacionalista sobre el accidente de la central nuclear de Three 

Mile Island (Pennsylvania, EEUU), publicada el 3 de abril de 1979. 
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Fig. 159. Información sensacionalista sobre la posibilidad de sabotaje de una central 

nuclear, publicada el 25 de julio de 1979. 

 

 

 

 

 

Fig. 160. Información de carácter sensacionalista sobre la posible muerte de varias 

estrellas de Hollywood a causa de las radiaciones nucleares de una bomba del año 1954. 

Fue publicada el 8 de agosto de 1979. 
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La cuarta temática con más inclusiones fue la codificada como 24 (uso o ahorro 

de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables), con 236 referencias 

(4,97%). Uno de los aspectos principales que trató el diario fue la escasez de 

carburantes a raíz de una segunda crisis del petróleo que se dio en este año, tras la de 

1973. Tal y como explica BARQUÍN GIL (2004) la segunda crisis del petróleo 

comenzó con la revolución islámica en Irán en el año 1979, que se tradujo en una 

consecuente suspensión de las exportaciones de crudo, situación que causó pánico y 

especulación en el mercado mundial del petróleo. La Vanguardia trató profusamente el 

tema de la falta de combustibles, así como incidió especialmente en la cuestión del 

ahorro de energía y en la producción y utilización de energías renovables y alternativas, 

en especial la solar, tanto en España como en otros países. 

La temática que siguió a ésta fue la 1A (termometría -frío, calor, ola de frío, ola 

de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, temperatura de las aguas-), con 

232 referencias (4,88%). Esta cifra obedeció a inclusiones de aspectos termométricos en 

informaciones complementarias a las ofrecidas a diario en la sección de El Tiempo; a 

cuestiones acerca de este tema contenidas en noticias sobre temperaturas extremas en 

invierno (olas de frío) y en verano (olas de calor) y sus repercusiones en los seres 

humanos y sus actividades; y a textos de contenido diverso, con particularidades varias 

sobre aspectos termométricos. Un ejemplo sobre este último grupo lo constituye la 

figura 161, que trata sobre la alteración de temperaturas en el verano antártico de finales 

de 1978 y enero de 1979, en contraposición con los excepcionalmente bajos registros 

térmicos en el invierno europeo. 

 

Fig. 161. Información sobre las inusuales temperaturas en Europa y la Antártida a 

finales del año 1978 y comienzos de 1979, publicada el 7 de enero de 1979. 
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Los temas sobre medio ambiente, clima y tiempo atmosférico que sucedieron a 

los citados y explicados anteriormente respecto al año 1979 en el diario La Vanguardia, 

en orden descendente por número de inclusiones, fueron los que se detallan a 

continuación:  

 11D (consumo de agua, vías de canalización, cursos hídricos, 

abastecimiento doméstico e industrial de agua, trasvases, agua embalsada, 

aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación): 156 referencias. 

 26 (industria química y petroquímica): 120 referencias. 

 5 (incendios forestales -superficie quemada, causas-): 119 referencias. 

 3C (contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por 

presencia de productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico 

-mareas negras, mareas rojas-): 91 referencias. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la 

naturaleza”, itinerarios por la naturaleza, expediciones científicas de estudio 

de la naturaleza, ecología y asociaciones ecologistas, “amor por la 

naturaleza”, apoyo a la creación de parques nacionales y naturales-. 

Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido genérico): 87 

referencias. 

 11C (extracción y producción mineral, de áridos, piedras, piedras preciosas, 

rocas, arenas, arenas submarinas, arenas volcánicas y gravas -diamantes, 

petróleo, plomo, zinc, uranio, lignito, carbón, sales sódicas, hierro, oro, 

níquel, potasas, fosfatos-. Extracción y producción de gases -butano, 

metano, gas natural-. Extracción y producción de recursos geotérmicos): 79 

referencias. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con 

maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes de polvo, tempestad de 

arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación): 78 

referencias. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos -torrentes, ríos-, deltas y playas. 

Medidas sanitarias. Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas. 

Funcionamiento de plantas potabilizadoras, alcantarillado, depuradoras y 

colectores. Emisarios submarinos): 67 referencias. 
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 3B (contaminación de las aguas dulces -agua suministrada para el consumo 

humano, aguas fluviales, canalizaciones, pozos, lagos, fuentes, aguas 

subterráneas, acuíferos y humedales-: gaseosa, líquida o sólida -

salinización, desechos-): 63 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -

contaminación doméstica: gaseosa y sólida, por presencia de productos 

químicos, sustancias naturales o de origen biológico; smog): 62 

referencias. 

 7 (vertederos controlados e incontrolados. Vertidos de residuos gaseosos -

gases a la atmósfera-, líquidos -aguas residuales a cursos fluviales o al mar-

, o sólidos -basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales 

tóxicos al mar-): 56 referencias. 

 11B (uso -en experimentos científicos y militares, en aeropuertos: halcones 

o azores contra palomas, gaviotas-, abuso, exterminio -muerte por 

envenenamiento o trampas-, maltrato, abandono, sacrificio -cría de visones 

en granjas- y exhibición en espectáculos y otras actividades, de la fauna -

terrestre, acuática y aérea-. Fauna en peligro de extinción. Pesca ilegal o 

fraudulenta. Comercio ilegal de especies): 55 referencias. 

Cada una de las demás temáticas presentó una cantidad por debajo de las 50 

referencias recopiladas en el periódico La Vanguardia durante el año 1979. 

Las temáticas meteorológicas [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas 

-mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -

frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación] 

fueron tratadas en el diario La Vanguardia durante el año 1979 en 1001 ocasiones 

(43,42% del total de inclusiones de las temáticas estudiadas en el periódico en dicho 

año).  

 Los temas climáticos (2 -climatología general, es decir clima, estaciones del año, 
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El Niño, etc…-; 2A -inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, en general, por lluvias 

torrenciales-; y 2D –cambios climáticos-) sumaron únicamente 23 referencias (1,10% del 

total de las obtenidas en el estudio acerca de las cuestiones analizadas en La Vanguardia 

en 1979). Los datos resultantes fueron los siguientes: 2 (18 referencias, 0,78%), 2A (1 

referencia, 0,04%) y 2D (4 referencias, 0,17%).  Acerca de los restantes aspectos acerca 

del clima contemplados en el estudio, no se obtuvieron registros (temas 2B -ozono 

troposférico y estratosférico-, 2C -dióxido de carbono atmosférico y efecto invernadero-, 

2E -gotas frías, en sentido genérico-, 2F -“isla de calor”- y 2G -microclimas-).  

Acerca de las informaciones incluidas en el diario La Vanguardia en el año 1979 

sobre aspectos relativos al clima, cabe hacer una mención especial a tres noticias 

correspondientes a la temática codificada como 2D (cambios climáticos  -teorías sobre los 

períodos climáticos, invierno nuclear-). En dos de estos artículos periodísticos se dio a 

conocer la celebración de la I Conferencia Mundial sobre el Clima, convocada por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuyo lema fue “El hombre y el clima en el 

año 2000”, y que estuvo centrada principalmente en el calentamiento global de la Tierra 

causado por las actividades de los seres humanos y las implicaciones que esta 

modificación del clima terrestre podría tener sobre los habitantes del planeta (ver figuras 

162 y 163). 

Tal y como se apunta en la página electrónica de la Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic de la Generalitat de Catalunya (http://canviclimatic.gencat.cat) “La Conferencia 

emitió una declaración que convocaba a los gobiernos del mundo a controlar y prever 

cambios potenciales en el clima, provocados por el ser humano, que pudieran resultar 

adversos para el bienestar de la humanidad. Asimismo, se estableció un Programa 

Mundial sobre el Clima (PMC), bajo la responsabilidad conjunta de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU, por la sigla en 

inglés)”. 

En la primera de las noticias referentes a la I Conferencia Mundial sobre el 

Clima (ver figura 162) se expone la inquietud existente entre los climatólogos ante la 

evidencia de las primeras variaciones en el clima del planeta, ocasionadas por el “efecto 

de invernadero” -aparece en el texto con esta denominación-, que es explicado con 

detalle: 

“No es solamente la ola de frio que acaba de azotar a Europa lo que inquieta a 

los climatólogos. Lo que les preocupa es un cambio mucho más general y duradero: un 
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verdadero y considerable cambio de clima que amenaza a la Humanidad. La mayoría 

de los especialistas temen menos el frío que una elevación, aunque sea mínima de las 

temperaturas. Sólo sería necesario que se elevara un cierto número de grados la 

temperatura global del planeta para que se repitiese en diversos puntos del globo la 

aventura bíblica de Noé. (…). 

En octubre de 1978, con motivo de un coloquio organizado en Niza por el 

Centro Nacional de Estudios Especiales (CNES), el climatólogo alemán Herbert Flohn 

hizo una seria advertencia: «Atención, el hombre está modificando el clima de un modo 

probablemente irreversible». (…). 

Lo que ocurre, y que en la actualidad moviliza a los expertos, es que el hombre, 

a causa de las transformaciones brutales que está imponiendo al planeta, es el 

principal responsable del cambio que amenaza a la Tierra, además que el ritmo del 

mismo sería mucho más elevado que el de los ciclos naturales. El problema estriba en 

que las actividades humanas producen perturbaciones sin precedentes en la atmósfera 

terrestre. El conjunto de contaminaciones producidas por el hombre forman una 

pantalla que impide el funcionamiento térmico de la Tierra. El primer acusado es el gas 

carbónico despedido por la combustión de las energías fósiles. Permeable como un 

cristal al paso de los rayos solares, el gas carbónico atrapa el calor remitido en forma 

de rayos infrarrojos, manteniendo por tanto el calor en la capa atmosférica, fenómeno 

al que los investigadores han denominado efecto de invernadero.(…). 

“En el año 2050, la proporción de CO2 en el aire habrá doblado y la 

temperatura se elevará de 2 a 3 grados en las latitudes templadas, al mismo tiempo que 

las precipitaciones aumentarán en media del 7 por ciento», ha predicho Stephen 

Schneider, del centro de investigaciones atmosféricas de Boulder, USA. Por otro lado, 

William Kellogg, uno de los grandes meteorólogos norteamericanos ha añadido que: 

“El índice de CO2 doblará nuevamente antes del fin del siglo próximo y que antes del 

año 2100 las temperaturas se habrán elevado unos 6 grados». Según ambos 

investigadores en los polos el calentamiento será de 3 a 5 veces más importante, 

mientras que en Estados Unidos la mutación causará sequía en los Estados del Middle 

West, la principal reserva mundial de cereales. Por simple dilatación, una elevación de 

5 grados en la temperatura de los mares será suficiente para elevar 1 metro el nivel de 

los océanos, apunta Roger Revelle, de la Universidad de California. Revelle añade que 

el casco glaciar se desplazaría 10 grados de latitud en el Ártico. Aunque el deshielo de 

la costa oceánica sólo influya ligeramente en el nivel de los mares, tendrá efectos 
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considerables sobre las temperaturas de la superficie de los océanos y, por 

consiguiente, en los sistemas ecológicos marinos, las posibilidades de pesca y el clima 

de las regiones costeras”. 

El segundo artículo, dedicado al tema de un cambio climático ocasionado por la 

actuación del ser humano, se centró en los debates y las conclusiones de los más de 

quinientos científicos que participaron en Ginebra (Suiza) en la I Conferencia Mundial 

del Clima (ver figura 163). Estos expertos hicieron hincapié en las repercusiones de una 

modificación climática en las actividades económicas primarias de la población 

mundial, con una especial preocupación por la situación de los países en desarrollo. En 

el texto, también se citaba como ejemplo a seguir el Programa Nacional del Clima de 

Estados Unidos, dedicado a establecer diferentes mecanismos de preservación ante la 

amenaza de las alteraciones climáticas: 

 

“Los participantes, en su gran mayoría meteorólogos, pero también ingenieros, 

agrónomos, hidrólogos, economistas y ecologistas han estudiado las posibles 

consecuencias de la evolución del clima para la agricultura, la silvicultura, la pesca, 

las reservas mundiales de alimentos y los recursos marinos. Se trata de un primer 

intento de pasar revista a los complejísimos problemas relacionados con los cambios 

climatológicos antes de la puesta en marcha del amplio y ambicioso programa mundial 

del clima, coordinado por la OMM y en el que tomarán parte varios organismos 

especializados de las Naciones Unidas, como la OMS, la FAO, la UNESCO, etcétera. 

Desde el inicio de los debates, los delegados manifestaron su preocupación ante 

los posibles cambios radicales del clima de nuestro planeta, recordando que las 

modificaciones iban a repercutir sobre la repartición de las riquezas naturales de la 

Tierra y, por consiguiente, sobre la capacidad de nuestro planeta de asegurar la  

supervivencia de las poblaciones del Tercer Mundo.  

Según los científicos, gran parte de los cambios de clima registrados en los 

últimos años se deben ante todo a las actividades humanas: la contaminación 

ambiental, la utilización excesiva de los abonos agrícolas o la superproducción de 

anhídrido carbónico. (…). 

Las noticias alarmantes y muy a menudo sensacionalistas publicadas estos 

últimos años nada tienen que ver con la preocupación de los científicos, que organizan 

experimentos regionales y recogen datos que podrían facilitar las respuestas a varias 

interrogantes. Sin embargo, existe una verdadera preocupación de las autoridades ante 
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la incógnita de la modificación climatológica. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 

Congreso aprobó recientemente una ley estableciendo un programa nacional del clima 

destinado a elaborar medidas concretas para la protección de la agricultura, de las 

instalaciones eléctricas y de las aglomeraciones urbanas contra los efectos desastrosos 

de los cambios radicales del clima. La advertencia de los científicos encontró su debido 

eco en la clase política. El programa tiende a revaluar el papel de la meteorología, que 

no debe limitarse a las predicciones a corto plazo, sino dedicarse a trabajos de 

investigación más complejos y de mayor alcance”. 

 

El tercero de los artículos dedicados a un posible cambio climático (ver figura 164) 

se centró en los resultados de un estudio llevado a cabo por la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), que se desmarcaba de la teoría existente en los años previos acerca de 

una alteración climática planetaria encaminada hacia una era glacial y abogaba por un 

calentamiento global ocasionado por el incremento de las concentraciones de dióxido de 

carbono en la atmósfera derivado de la quema de combustibles fósiles. En esta información 

ya se realizaban las siguientes aseveraciones:  

“Algunos investigadores apuntaron hace un par de años que está cerca una vuelta 

de una era glaciar, cuyas consecuencias serían catastróficas para la humanidad. Esto, sin 

embargo, no se ha comprobado, y muchos se preguntan, al revés, si no estamos 

calentando exageradamente con nuestra actividad el globo terráqueo. (…). El origen hay 

que buscarlo en (…) el gas carbónico (…). Este gas ejerce en la atmósfera un efecto 

parecido al de un vidrio que recubre una materia que capte el calor solar. El vidrio hace 

de barrera a la energía que recibe y despide esta materia, pues no lo atraviesan los rayos 

infrarrojos, y así el calor que ha sido captado puede irse acumulando. (…). 

Nuestra atmósfera no tiene un 99 por 100 de este gas, sino un 0,3 por 100. Por lo 

tanto, “el ejemplo del vidrio” es limitado. Pero la producción que registramos de gas 

carbónico es importante: toda combustión lo produce. La humanidad gasta cada vez más 

combustible fósil: libera, pues, más gas carbónico a la atmósfera. (…). 

El aumento de gas carbónico en la atmósfera, según los datos más fiables de los 

investigadores en los últimos años, señalan que sigue al de consumo de energía y tiende a 

acelerarse. Hemos pasado de un valor inicial de 290 millonésimas en el alba de la era 

industrial a 326 millonésimas hoy día. Es un aumento de un 13 por ciento, pero teniendo 

en cuenta la aceleración –si las medidas que se adopten no hacen variar la situación- 

podríamos llegar a una tasa doble de la inicial en el año 2020. (…). 
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Si hay continuidad en las tendencias energéticas actuales, la próxima generación 

producirá el doble de la tasa de carbono que la actual. W. Kellog, comisionado por la 

Organización Meteorológica Mundial para realizar un estudio sobre el tema, ha explicado 

que esta duplicación se traducirá en una elevación de la temperatura media entre 1,5 y 6 

grados centígrados. (…). 

(…) dado el gasto de energía y la producción de gas carbónico que hace la 

humanidad, no resulta extraño que la Academia Americana de Ciencias haya patrocinado 

el Informe Revelle sobre este tema, cuyo “comité de sabios”, en el año 1977, ha advertido 

sobre las consecuencias muy graves que podría acompañar el uso incontrolado de la 

energía fósil, y por tanto pide que se emprendan estudios a este respecto con la mayor 

urgencia”.  
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Fig. 162. Información a toda página acerca del cambio climático, tema principal a tratar 

por los expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la I Conferencia 

Mundial sobre el Clima, reunión celebrada en Ginebra (Suiza) a partir del 12 de febrero 

de 1979. Fue publicada el 11 de febrero de 1979. Se emplean de forma errónea las 

expresiones “períodos climatológicos” y “condiciones climatológicas”. 
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Fig. 163. Información sobre la I Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en 

Ginebra (Suiza) en febrero de 1979, por científicos de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), en la que se califican de preocupantes los cambios del clima causados 

por el ser humano. Fue publicada el 1 de marzo de 1979. 
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Fig. 164. Artículo sobre un estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 

alertando de la duplicación de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera para el 

año 2020. Fue publicado el 6 de diciembre de 1979. 
                 

El tema de las sequías (códigos 1B+2) se incluyó en 18 ocasiones, principalmente 

con informaciones sobre la preocupante situación en el campo leridano por la falta de agua, 

así como en el Pirineo catalán y aragonés y la huerta murciana. A nivel internacional, el 
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diario se hizo eco de la sequía en la India y Brasil.  

En cuanto a las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura 

o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, las cifras de inclusión obtenidas fueron las siguientes: 13 (planes, 

investigaciones o prospecciones; 911 referencias, 19,18%); 8 (actuaciones de las 

administraciones públicas; 616 referencias, 12,97%); 22 (manifestaciones colectivas de 

distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 246 referencias, 5,18%); 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria: 139 referencias, 2,92%); 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 96 referencias, 2,02%); 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 15 referencias, 0,31%); y 20 (conmemoraciones y 

aniversarios; 14 referencias, 0,29%). 

En los titulares del diario La Vanguardia del año 1979 se incluyeron las 

palabras-clave referentes a aspectos climáticos, meteorológicos y medioambientales que 

se detallan a continuación: 

 Meteorología-Climatología: calor, cambio climático, clima, frío, granizo, 

huracán, inundación, inundar, lluvia, lluvias torrenciales, Meteorología, 

meteorológico, meteorólogo, nevada, niebla, nieve, ola de calor, ola de frío, 

pedrisco, precipitación, rayo, riada, riesgo catastrófico, sequía, temperatura, 

temporal, tiempo (meteorológico), tifón, tormenta, tornado, tromba de agua, 

viento y zona catastrófica. 

 Medio ambiente: aguas residuales, ahorro de energía, ahorro energético, 

atómico, catástrofe ecológica, contaminación, contaminador, contaminante, 

contaminar, desertización, ecología, ecológico, ecologista, energía atómica, 

energía eléctrica, energía eólica, energía nuclear, energía solar, erosión (del 

suelo), extinción (de especies), incendio (forestal), incendio forestal, marea 

negra, medio ambiente, nuclear, parque natural, polución, radiación (nuclear), 

radiactividad, radiactivo, reciclaje, repoblación, residuo, ruido, salinización, 

saneamiento, smog, trasvase (de aguas), vertedero, vertido y zona verde. 

 

Las palabras-clave sobre temáticas meteorológicas que aparecieron en más 

ocasiones en los titulares del diario fueron meteorológico (237); lluvia (78); 

temperatura (54); frío (29); nieve (26); nevada y tiempo (meteorológico) (en 19 titulares 

cada una); inundación y viento (en 18 titulares cada una); temporal (15); tormenta (12); 

huracán (11); ola de frío y precipitación (en 10 titulares cada una); calor (9); zona 
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catastrófica (5); granizo, niebla, tifón y tromba de agua (en 4 titulares cada una); 

Meteorología (3); inundar y pedrisco (en 2 titulares cada una); y lluvias torrenciales, 

meteorólogo, ola de calor, rayo, riada y tornado (en 1 titular cada una).  

Los términos-clave incluidos en más de 20 ocasiones en los titulares del diario 

La Vanguardia en el año 1979 sobre los temas estudiados correspondieron básicamente 

a informaciones complementarias en la sección diaria de El Tiempo (meteorológico, 

lluvia y temperatura) y a noticias de impacto como reacción inmediata a 

manifestaciones súbitas y de carácter catastrófico de diferentes fenómenos 

meteorológicos o de valores extraordinarios de elementos como la temperatura (lluvia, 

frío y nieve). 

Por lo que respecta a aspectos climáticos las palabras-clave fueron escasas en 

número, tanto por lo que respecta a su diversidad como a la cantidad de ocasiones en 

que fueron incluidas en los titulares: cambio climático, clima y riesgo catastrófico (en 1 

titular cada una). La palabra-clave sequía formó parte de 9 titulares. 

Los términos-clave sobre el medio ambiente que se incluyeron en los titulares, 

con la cifra de inclusiones en orden descendente entre paréntesis, fueron las que siguen: 

nuclear (132); incendio forestal (50); contaminación (47); energía nuclear (37); 

radiactivo (23); incendio (forestal) y medio ambiente (en 21 titulares cada una); energía 

solar y saneamiento (en 19 titulares cada una); contaminar (18); marea negra (15); 

vertedero y ruido (en 14 titulares cada una); trasvase (de aguas) (12); ecologista y 

vertido (en 11 titulares cada una); ecológico y zona verde (en 10 titulares cada una); 

ecología (7); aguas residuales, ahorro energético y atómico (en 6 titulares en cada 

una); contaminante (5); ahorro de energía y energía eléctrica (en 4 titulares en cada 

una); extinción (de especies), parque natural, radiactividad, residuo y smog (en 2 

titulares cada una); y catástrofe ecológica, contaminador, desertización, energía 

atómica, energía eólica, erosión (del suelo), polución, radiación (nuclear), reciclaje, 

repoblación y salinización (en 1 titular cada una).  

Los grupos de palabras-clave que figuraron más veces en los titulares acerca de 

las temáticas medioambientales fueron las que trataron la temática nuclear (nuclear + 

energía nuclear + radiactivo + atómico + energía atómica + radiactividad + radiación 

(nuclear)=202 inclusiones); la contaminación (contaminación + contaminar + 

contaminante + polución + contaminador + smog + marea negra + vertedero + ruido 

+ vertido + residuo=130); los incendios forestales (incendio forestal + incendio 

(forestal)=71); el medio ambiente y ecología (medio ambiente + ecologista + ecológico 
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+ ecología + catástrofe ecológica + zona verde + extinción (de especies) + parque 

natural + reciclaje=65); las energías renovables y alternativas (energía solar + energía 

eléctrica + ahorro energético + ahorro de energía + energía eólica=34) y el 

saneamiento (saneamiento + aguas residuales=25). 

8.4.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.4.3.1. Portada 

Los temas meteorológicos, climáticos y ambientales que fueron incluidos en las 

unidades de redacción en portada del diario La Vanguardia en el año 1979 fueron muy 

escasos. Únicamente aparecieron en primera plana 61 referencias (1,28% del total de 

inserciones de las temáticas analizadas). Los aspectos con cifras más elevadas fueron la 

1A (termometría; 15 referencias, 6,46% del total de las publicadas sobre esta cuestión 

en el diario en 1979; 6 ocupando entre media y una página –SA- y 9 con menos de 

media página –SB-); 1B (pluviometría; 9 referencias, 2,98%; 2 SA y 7 SB); y 1C (otros 

meteoros y cuestiones afines; 5 referencias, 6,41%; 2 SA y 3 SB). 

Las temáticas 1 (cuestiones meteorológicas generales), 3C (contaminación del 

mar) y 7 (vertidos y vertederos) tuvieron presencia en 3 portadas cada una. La 15 

(actitudes a favor o en contra del medio ambiente), 16 (saneamiento de cursos hídricos, 

medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas), 23 (clima y 

medio ambiente como reclamos para la promoción turística), 24 (uso o ahorro de 

fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables), 3A (contaminación 

atmosférica) y 5 (incendios forestales), en dos portadas; y la 11B (uso, abuso, 

exterminio, maltrato, etc… de la fauna), en una portada. 

Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, con inclusión en portada fueron las que se detallan a continuación: 17 

(accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; en 3 portadas); 13 (planes 

investigaciones o prospecciones; en 3 portadas); 8 (actuaciones de las administraciones 

públicas; en 2 portadas); 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones; en 1 portadas); y 10 (infraestructuras, tecnología y 

maquinaria; en 1 portada). 
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8.4.3.2. Páginas preferentes 

Durante el año 1979, en el diario La Vanguardia las temáticas de contenido 

meteorológico presentaron unas cifras y porcentajes de inclusión bajos en las páginas 

preferentes (portada sin texto en el interior del diario, la 3 y la 5). Los porcentajes más 

elevados correspondieron a los temas 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 15 

referencias, 19,23% del total de las inserciones sobre esta cuestión en 1979 en el 

periódico), 1A (termometría; 30 referencias, 12,93%) y 1B (pluviometría; 33 

referencias, 10,92%). El codificado como 1 (meteorología general) presentó únicamente 

3 referencias (0,77%) en las primeras páginas impares, las más prestigiosas del diario. 

En estas páginas se registraron sólo 3 referencias sobre temas relativos al clima. El 2 

(climatología general) sumó 2 referencias (11,11%) y el 2D (cambios climáticos) 1 

referencia (25%). 

Los temas ambientales con tantos por ciento más elevados en páginas 

preferentes fueron el 3A (contaminación atmosférica; 13 referencias, 20,96%); 5 

(incendios forestales; 24 referencias, 20,16%); 26 (industria química y petroquímica; 19 

referencias, 15,83%); 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos; 11 referencias, 13,92%); 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la 

fauna; 7 referencias, 12,72%); y 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas; 1 referencia, 12,5%). 

Las demás temáticas sobre medio ambiente con presencia en las primeras 

páginas de mayor importancia fueron las que se detallan a continuación: 24 (uso o 

ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 28 referencias, 

11,86%); 7 (vertederos y vertidos de residuos; 5 referencias, 8,92%); 3C 

(contaminación del mar; 8 referencias, 8,79%); 12 (protección, atención y salvaguarda 

forestal y de la flora; 3 referencias, 8,57%); 4 (energía nuclear; 22 referencias, 7,85%); 

11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 1 

referencias, 7,69%); 3B (contaminación de las aguas dulces; 4 referencias, 6,35%); 3E 

(contaminación acústica; 1 referencia, 5,88%); 23 (clima y medio ambiente como 

reclamos para la promoción turística; 1 referencia, 5,88%); 15 (acciones o conceptos 

relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien 

de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 5 referencias, 5,74%); 21 

(repoblación y protección de la fauna terrestre; 1 referencia, 5,55%); 11D (explotación 

de recursos hídricos y temas afines; 8 referencias, 5,12%); 19 (tratamiento y reciclaje de 

residuos; 1 referencia, 4,54%); y 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, 



360 

 

depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas; 2 referencias, 2,98%). 

Las cantidades referentes a las inclusiones en estas páginas de los aspectos 

acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un 

fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental tampoco 

fueron notables: 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 14 

referencias, 14,58%); 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 47 referencias, 

7,63%); 20 (conmemoraciones y aniversarios; 1 referencia, 7,14%); 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 1 referencia, 6,66%); 22 (manifestaciones colectivas de 

distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 14 referencias, 5,69%); 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 7 referencias, 5,03%) y 13 (planes, informes, 

investigaciones, prospecciones; 25 referencias, 2,74%). 

8.4.3.3. Compaginación 

De las 1024 referencias sobre temáticas meteorológicas y climáticas que 

aparecieron en informaciones en el diario La Vanguardia en 1979, 760 (74,21%) se 

publicaron en las páginas pares, las menos prestigiosas en un periódico, y 264 (25,78%) 

en páginas impares. Los datos resultantes se detallan a continuación: 1 (meteorología 

general; 355 en pares -91,25%- y 34 en impares -8,74%); 1A (termometría; 177 en pares 

-76,29%- y 55 en impares -23,70%-); 1B (pluviometría; 192 en pares -63,57%- y 110 en 

impares -36,42%-); 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 28 en pares -35,89%- y 50 

en impares -64,10%-); 2 (climatología general; 6 en pares -33,33%- y 12 en impares -

66,66%-); 2A (inundaciones no puntuales; 1 en pares -100%- y 0 en impares -0%-); y 

2D (cambios climáticos; 1 en pares -25%- y 3 en impares -75%-).  

Por lo que respecta a los temas sobre medio ambiente, se sumaron 1687 

referencias, con una mayoría en las páginas impares, las más relevantes al ser las 

primeras que captan la atención del lector (1003 inclusiones; 59,45%). En las páginas 

pares se incluyeron 684 referencias (40,54%).  

Las páginas impares fueron las que presentaron unas mayores concentraciones 

de referencias en casi todas las temáticas ambientales: 11A (deforestación y 

degradación del paisaje por causa económica directa; 7 en impares -53,84%- y 6 en 

pares -46,15%-), 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 30 en 

impares -54,54%- y 25 en pares -45,45%-), 11C (extracción y producción mineral, 

gaseosa y de recursos geotérmicos; 49 en impares -62,02%- y 30 en pares -37,97%-), 

11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 98 en impares -62,82%- y 58 en 
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pares -37,18%-), 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora; 24 en 

impares -68,57%- y 11 en pares -31,42%-), 14 (degradación, recuperación y protección 

del suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 10 en impares -

52,63%- y 9 en pares -47,36%-), 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes 

ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico; 51 en impares -58,62%- y 36 en pares -41,37%-), 16 

(saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y 

tratamiento de aguas; 49 en impares -73,13%- y 18 en pares -26,86%-), 18 (repoblación 

y salvaguarda de la fauna piscícola; 11 en impares -52,38%- y 10 en pares -47,62%-), 

19 (tratamiento y reciclaje de residuos; 13 en impares -59,09%- y 9 en pares -40,90%-), 

23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 11 en impares -

64,70%- y 6 en pares -35,29%-), 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables; 134 en impares -56,77%- y 102 en pares -43,22%-), 25 (zonas 

verdes y parques urbanos; 12 en impares -52,17%- y 11 en pares -47,82%-), 26 

(industria química y petroquímica; 73 en impares -60,83%- y 47 en pares -39,16%-), 27 

(plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus; 7 en impares -70%- y 3 en pares -30%-), 

3A (contaminación atmosférica; 45 en impares -72,58%- y 17 en pares -27,42%-), 3B 

(contaminación de las aguas dulces; 41 en impares -65,08%- y 22 en pares -34,92%-), 3C 

(contaminación del mar; 52 en impares -57,14%- y 39 en pares -42,85%-), 3E 

(contaminación acústica; 11 en impares -64,70%- y 6 en pares -35,29%-), 4 (energía 

nuclear; 158 en impares -56,42%- y 122 en pares -43,57%-), 5 (incendios forestales; 68 

en impares -57,14%- y 51 en pares -42,85%-) y 7 (vertederos y vertidos de residuos; 31 

en impares -55,35%- y 25 en pares -44,64%-). 

Los temas 3D (contaminación superficial y lluvia ácida) y 6 (degradación 

vegetal y del paisaje por causas no económicas directas) tuvieron la mitad de sus 

inclusiones en las páginas impares y la otra mitad en las pares: 3D (2 en impares y 2 en 

pares) y 6 (4 en impares y 4 en pares). 

Los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata 

o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental 

figuraron en 2037 ocasiones en el diario La Vanguardia en 1979. De ellas, 1139 

aparecieron en las pares y 898 en las impares. Atendiendo a las cifras por temática, la 

mayoría presentó unas cifras máximas de referencias en las impares, con la excepción 

de la temática 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones), que despuntó en las 

pares (688 -75,52%-) frente a las impares (223 -24,47%-).  
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Los datos especificados de estos temas fueron los siguientes: 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 88 en impares -63,31%- y 51 en pares -

36,69%-); 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 53 en impares 

-55,20%- y 43 en pares -44,79%-); 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, 

reuniones, conferencias, exposiciones; 143 en impares -58,13%- y 103 en pares -

41,86%-); 8 (373 en impares -60,55%- y 243 en pares -39,44%-); y 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 11 en impares -73,33%- y 4 en pares -26,66%-). El 

tema 20 (conmemoraciones y aniversarios) tuvo el 50% de sus inserciones en las 

páginas pares (7) y el otro 50% en las impares (7).  

8.4.3.4. Sección 

Las cifras acerca de la inclusión de las temáticas meteorológicas en las 

diferentes secciones del diario La Vanguardia en el año 1979 indican que la 

correspondiente a El Tiempo fue la que acaparó más referencias y mayores porcentajes 

sobre estas cuestiones: 1 (meteorología general; 369 referencias, 94,85% de las 

contenidas sobre este tema en unidades de texto del periódico durante dicho año), 1A 

(termometría; 173 referencias, 74,56%) y 1B (pluviometría; 149 referencias, 49,33%). 

La 1C (otros meteoros y cuestiones afines) destacó especialmente en la sección de 

Sucesos (20 referencias, 25,64%). Los datos referentes a la sección de El Tiempo 

obedecen a las numerosas aportaciones complementarias sobre temas meteorológicos 

que se adjuntaron a las informaciones fijas diarias que se publicaron en este apartado del 

diario en 1979. 

La sección de Cataluña fue la que aglutinó la mayor parte de referencias sobre el 

tema 2 (climatología general; 11 inclusiones, 61,11%) y la única del 2A (inundaciones 

no puntuales; 1 referencia, 100%). Las de la temática 2D (cambios climáticos) se 

repartieron por las secciones de Barcelona (1 referencia; 25%), Internacional (1 

referencia; 25%), Varios (1 referencia; 25%) y Fin de Semana (1 referencia; 25%). 

 

También la sección de Cataluña fue la que presentó un número más elevado de 

referencias (453) sobre aspectos medioambientales. Las temáticas con una 

concentración más destacada en este apartado fueron los que se citan a continuación: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 108 referencias 

(69,23% de todas las inserciones acerca de este tema en 1979 en La 

Vanguardia). 



363 

 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 57 (85,07%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 7 (70,00%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 16 (69,56%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 41 (65,08%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 14 (63,63%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 8 (61,53%). 

 3E (contaminación acústica): 9 (52,94%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 2 (50,00%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 15 

(42,85%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 8 (42,10%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 29 (33,33%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

27 (34,17%). 

 

El resto de temáticas sobre medio ambiente sobresalieron en otras secciones, por 

lo que a número de inclusiones se refiere: 

- Barcelona: 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 9 (42,85%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 3 (37,50%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 3 inclusiones 

(33,33%). 

 3A (contaminación atmosférica): 14 inclusiones (22,58%). 

- Internacional:  

 4 (energía nuclear): 80 (28,57%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables): 48 (20,33%).  
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 26 (industria química y petroquímica): 38 (31,66%). 

- Sucesos: 

 3C (contaminación del mar): 32 (35,16%). 

 5 (incendios forestales): 51 (42,85%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 22 (39,28%). 

- Varios (en páginas sueltas diversas, fuera de sección):   

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 13 

(23,63%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 (33,33%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 5 (29,41%). 

Cuatro de los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental presentaron a su vez unas máximas cantidades de referencias en la 

sección de Cataluña: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 243 (39,44%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 74 (30,08%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 79 (56,83%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 4 (26,66%). Esta temática 

sumó otras 4 referencias en la sección de España. 

Las restantes temáticas de este grupo se ubicaron primordialmente en otras 

secciones: 

 El Tiempo: 13 (planes investigaciones o prospecciones; 588 referencias, 

64,54%). 

 Barcelona: 20 (conmemoraciones y aniversarios; 7, 50,00%).  

 Sucesos: 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 

38, 39,58%). 

8.4.3.5. Fotografías 

La complementación con fotografías en la portada y en el interior del diario fue 

muy escasa para las temáticas meteorológicas y climáticas. Los datos obtenidos son los 

siguientes: 1 (meteorología general; 5 referencias, 1,28% de las inclusiones sobre esta 
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cuestión en textos de La Vanguardia en 1979), 1A (termometría; 20 referencias, 

8,62%), 1B (pluviometría; 16 referencias, 5,29%), 1C (otros meteoros y cuestiones 

afines; 10 referencias, 12,82%) y 2D (cambios climáticos; 1 referencia, 25%). 

Por lo que concierne a los temas sobre el medio ambiente, todos exceptuando 

dos (19, tratamiento y reciclaje de residuos; y 27, plagas agrícolas y urbanas, epidemias 

y virus) contaron con fotografías ilustrando sus contenidos en las unidades de redacción 

de 1979. Considerando los tantos por ciento más elevados, cabe reseñar las temáticas 

que siguen: 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 7 

referencias, 41,17% de todas las referencias que incluyeron este tema en el diario La 

Vanguardia en el año 1979), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 6 

referencias, 33,33%), 3D (contaminación superficial y lluvia ácida; 1 referencia, 

25,00%), 3E (contaminación acústica; 3 referencias, 17,64%), 11B (uso, abuso, 

exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 9 referencias, 16,36%), 12 (protección, atención 

y salvaguarda forestal y de la flora; 5 referencias, 14,28%) y 18 (repoblación y 

salvaguarda de la fauna piscícola; 3 referencias, 14,28%). En cuanto a cantidades 

absolutas, la temática acerca del entorno natural que contó más veces con fotografías 

fue la 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 

17 referencias, 7,20%).  

Respecto a las temáticas sobre la clase de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental destacó, con un número más alto de inclusiones con fotografías, en portada y 

en el interior, la codificada como 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, 

reuniones, conferencias, exposiciones), con 20 referencias (8,13%). Esta temática 

también presentó el porcentaje más elevado.  

Los temas que presentaron inclusiones en la portada del diario complementadas 

con fotografías en color fueron el 1 (cuestiones generales meteorológicas), 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria), 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… 

de la fauna), 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones), 15 (acciones o 

conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del 

paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico), 1A (termometría), 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones), 23 

(clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística y 24 (uso o ahorro 

de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables). Cada una de estas 

temáticas apareció en una ocasión en portada con fotografías en color. 
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En el interior del periódico, 61 referencias estuvieron ilustradas con fotografías en 

color. Las siguientes temáticas fueron las que sumaron más inclusiones con imágenes de 

este tipo: 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones; 13 referencias), 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables; 8 referencias) y 8 (actuaciones de las administraciones 

públicas; 8 referencias). 

8.4.3.6. Figuras 

Las referencias sobre temas meteorológicos, climáticos y ambientales con 

infografías en el año 1979 en el diario La Vanguardia fueron 1226 (25,82% de todas las 

relativas a las temáticas analizadas en el periódico en este año).  

Por lo que respecta a aspectos meteorológicos o climáticos, las cantidades 

absolutas más elevadas de inclusiones con figuras correspondieron a las temáticas 1 

(meteorología general; 360, 92,54% del total de las referencias sobre este tema en 1979 

en el periódico), 1A (termometría; 118, 50,86%) y 1B (pluviometría; 67, 22,18%). Estas 

cifras obedecieron básicamente a la incorporación de mapas y cuadros de datos 

complementarios de carácter meteorológico en la sección de El Tiempo. 

Las temáticas sobre medio ambiente con más referencias acompañadas por 

figuras explicativas fueron la 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables; 14, 5,93%) y 23 (clima y medio ambiente como reclamos para 

la promoción turística; 10, 58,82%). 

El tema acerca de la clase de institución, organización, coyuntura o acción que 

trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o ambiental 

que sobresalió con más inclusiones con figuras fue la codificada como 13 (planes 

investigaciones o prospecciones; 558 referencias, 61,25%). 

8.4.3.7. Situación en la página 

Los datos obtenidos sobre la situación de las temáticas meteorológicas dentro de 

las páginas del diario indican que las codificadas como 1 (meteorología general), 1A 

(termometría), 2 (climatología general) y 2D (cambios climáticos) estuvieron 

mayoritariamente ubicadas en sectores privilegiados (sector superior izquierdo, superior, 

superior derecho, izquierdo, derecho y toda la página), con porcentajes iguales o superiores 

al 50%. Otros temas también presentaron unos tantos por ciento apreciables de situación en 

espacios relevantes en las páginas: 1B (pluviometría; 142 referencias, 47,02%) y 1C (otros 
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meteoros y cuestiones afines; 36 referencias, 46,15%). La única referencia sobre la 

temática 2A (inundaciones no puntuales) no apareció en estos sectores de mayor 

prestigio.  

Únicamente cinco temáticas medioambientales no igualaron o excedieron el 50% 

de inclusión en espacios privilegiados en las páginas:  

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

7 referencias (41,17%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 10 (43,47%). 

 3A (contaminación atmosférica): 30 (48,38%). 

 3E (contaminación acústica): 7 (35,29%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

3 (37,50%). 

Las cifras correspondientes a los temas sobre medio ambiente que sí igualaron o 

superaron el 50% de publicación en los mejores espacios de las páginas son las siguientes: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (100%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 15 (78,94%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 14 (77,77%). 

 26 (industria química y petroquímica): 90 (75,00%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 16 (72,72%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 163 (69,06%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 43 (68,25%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 59 (67,81%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 45 (67,16%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 14 (66,66%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 6 (66,66%). 

 3C (contaminación del mar): 58 (63,73%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 99 (63,46%). 
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 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 8 (61,53%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 33 (58,92%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

46 (58,22%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato de la fauna): 32 (58,18%). 

 4 (energía nuclear): 153 (54,64%). 

 5 (incendios forestales): 62 (52,10%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 18 

(51,42%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 5 referencias 

(50,00%). 

 

Todas las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, excepto la 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias), igualaron o 

sobrepasaron el 50% de sus inclusiones en las áreas de las páginas que captan antes la 

atención de los lectores:  

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 663 (72,77%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 403 referencias 

(65,42%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 83 referencias (59,71%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 8 (57,14%). 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 52 

(54,16%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 131 (53,25%). 

8.4.3.8. Extensión de los textos 

Las temáticas meteorológicas y climáticas fueron incorporadas mayoritariamente 

en unidades de texto de breve extensión, con un máximo de dos columnas, en el diario 

La Vanguardia en el año 1979, superando en todos los casos el 85,00% de referencias 

con una escasa longitud, con la excepción de la 2D (cambios climáticos), que tuvo un 

porcentaje del 50%:  
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 1 (meteorología general): 383 referencias (98,45%). 

 1A (termometría): 219 (94,39%). 

 1B (pluviometría): 279 (92,38%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 67 (85,89%). 

 2 (climatología general): 17 (94,44%). 

 2A (inundaciones no puntuales): 1 (100%). 

 2D (cambios climáticos): 2 (50,00%). 

Por lo que respecta a los temas sobre el medio ambiente, todos los analizados en 

esta investigación presentaron más del 51,00% de sus referencias con una extensión menor 

o igual a dos columnas. Las temáticas que se detallan a continuación son las que 

alcanzaron tantos por ciento más altos de inclusiones en unidades de texto cortas: 3D 

(contaminación superficial y lluvia ácida; 4 referencias, 100%), 25 (zonas verdes y 

parques urbanos; 22, 95,65%), 7 (vertederos y vertidos de residuos; 51, 91,07%), 3E 

(contaminación acústica; 15, 88,23%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 

16, 88,88%), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 7, 

87,50%), 3B (contaminación de las aguas dulces; 54, 85,71%) y 11D (explotación de 

recursos hídricos y temas afines; 133, 85,25%). 

Todas las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también estuvieron incluidas principalmente en informaciones breves, 

excediendo cada una de ellas el 75% de sus referencias en textos de poca longitud. 

8.4.3.9. Día de la semana 

El domingo es el día de la semana con mayor número de lectores de prensa y 

considerado pues de más preeminencia ya que las unidades redaccionales publicadas en 

esta jornada alcanzarán una mayor difusión. El único tema meteorológico o climático 

que presentó un máximo tanto por ciento de inclusión en domingo fue el 1 

(meteorología general; 90 referencias, 23,13%). El codificado como 2D (cambios 

climáticos) tuvo la mitad de referencias (4, 50,00%) en domingo y la otra mitad en 

jueves. Las restantes temáticas de este grupo resaltaron en los siguientes días: 1A 

(termometría, 47 referencias, 20,25%), en martes; 1B (pluviometría; 58 referencias, 

19,20%), en viernes y sábado; 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 17 referencias, 

21,79%), en jueves; 2 (climatología general; 6 referencias, 33,33%), en miércoles; y 2A 
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(inundaciones no puntuales; 1 referencia, 100%), en martes. 

Tampoco se aprecia una pauta definida de inclusión en un día concreto de la 

semana por lo que respecta a las temáticas ambientales. Los datos obtenidos acerca de 

estos aspectos son los que siguen: 

- Martes: 

 4 (energía nuclear): 65 referencias (23,21%). 

 5 (incendios forestales): 28 (23,53%). 

- Miércoles: 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas): 15 (22,38%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 6 (26,08%). 

 26 (industria química y petroquímica): 27 (22,50%). 

 3c (contaminación del mar): 19 (20,88%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 14 (25,00%). 

- Jueves: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 5 (38,46%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 33 (21,15%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 5 (23,81%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (75,00%). 

- Viernes: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

17 (21,51%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

7 (41,17%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 47 (19,91%). 

- Sábado: 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 6 (31,57%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 4 (44,44%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

3 (37,50%). 
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- Domingo: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 11 

(31,42%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 18 (20,69%). 

 3E (contaminación acústica): 5 (29,41%). 

 

Los demás temas sobre cuestiones del medio ambiente presentaron cifras 

absolutas iguales en diferentes días de la semana: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 14 referencias 

(25,45%), en viernes y sábado. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 5 referencias (22,72%), en 

sábado y domingo. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 4 referencias 

(22,22%), en jueves, viernes y domingo. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas): 3 referencias (30,00%), en martes y 

miércoles. 

 3A (contaminación atmosférica): 12 referencias (19,35%), en miércoles y 

jueves. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 12 referencias (19,04%), en 

sábado y domingo. 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también presentaron cantidades más elevadas de inserción de días 

dispares de la semana: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 121 referencias 

(19,64%), en miércoles. 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 4 referencias (26,66%), en 

martes, jueves y viernes. 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 32 referencias (23,02%), 

en jueves. 
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 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones): 159 (17,45%), en 

viernes. 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 21 

(21,87%), en miércoles. 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 3 referencias (21,42%), en 

miércoles, jueves y domingo. 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 54 referencias (21,95%), en martes. 

8.4.3.10. Meses del año 

Las máximas cantidades de referencias incluidas en unidades de texto acerca de 

aspectos meteorológicos y climáticos se concentraron en diferentes meses del año: 1 

(meteorología general; 43 referencias, 11,05%), en mayo; 1A (termometría; 31, 

13,36%) y 1B (pluviometría; 53, 17,54%), en enero; 1C (otros meteoros y cuestiones 

afines; 19, 24,35%), en septiembre; 2 (climatología general; 6, 33,33%), en agosto; 2A 

(inundaciones no puntuales; 1, 100%), en octubre; y 2D (cambios climáticos; 1, 

25,00%), en enero, febrero, marzo y diciembre. No se aprecia pues una pauta especial 

de inclusión en un período determinado del año, con la excepción del mes de enero en 

que coincidieron las cifras más elevadas de los temas 1A (termometría) y 1B 

(pluviometría), que obedecieron a episodios de bajas temperaturas, fuertes nevadas y 

lluvias torrenciales que se dieron al inicio del año en diferentes lugares, así como una 

referencia de las cuatro registradas del tema sobre los cambios climáticos (2D).  

El mes de agosto fue el que sumó más temáticas ambientales con un número más 

alto de referencias respecto a los demás meses del año: 

 5 (incendios forestales; 53, 44,53% del total de las inclusiones sobre este 

tema en el diario La Vanguardia en el año 1979): especialmente en 

relación a un incendio forestal producido en Lloret de Mar (Girona), con 

gravísimas consecuencias, al producirse veintidós víctimas mortales. El 

diario también se hizo eco de otros incendios con personas fallecidas en 

Sobrado (León) y Fernán-Caballero (Ciudad Real) y de más fuegos en 

los bosques de Galicia y las provincias de Barcelona, Lleida, Tarragona, 

Valencia, Castellón, Albacete y Zamora, así como en Portugal y Francia. 



373 

 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 

2, 25,00%): por la enfermedad del árbol de Guernica y por la rotura de 

otro árbol en la ciudad de Barcelona. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora; 6, 17,14%): 

por una serie de anuncios publicitarios del Ministerio de Agricultura-

ICONA, en favor de la protección de los montes. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 4, 22,22%): en relación 

al anillamiento de aves para su preservación, a la alimentación de los 

animales del zoo de Barcelona y a la población de osos y cabras montesas 

existentes en los recintos dependientes del ICONA. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus; 3, 30,00%): por plagas 

de insectos en Tortosa y en Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) y otra de 

palomas en la catedral de Colonia (Alemania) contra la cual se utilizaron 

dos halcones peregrinos. 

El segundo mes que destacó en cuanto a cantidad de temáticas acerca del medio 

ambiente con máximos de referencias fue junio: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 22, 14,10%): sobre 

el déficit de agua en las comarcas de Tarragona y los problemas de 

suministro de agua en otros puntos de Cataluña. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico; 10, 11,49%): el diario se hizo eco de la 

creación del Consejo Comarcal de Ecología y Medio Ambiente, con 

participación de diversos consistorios de Barcelona; de aportaciones 

referentes a organismos como el ICONA u organizaciones ambientalistas 

como el DEPANA (Liga para la Defensa del Patrimonio Natural); y del 

proyecto de ley de protección de Aigüestortes. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables; 50, 21,18%): acerca del uso del aceite de naranja como 

combustible de “diesel” en Panamá, de productos agrícolas para la 

producción de energía eléctrica o de alcohol para los motores de automóvil, 

además de tratar con profusión la escasez de carburantes en países como 

Andorra e Italia. 
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 3C (contaminación del mar; 18, 19,78%): en informaciones sobre una 

marea negra causada por el buque Ixtoc-I que afectó las costas de Texas 

(EEUU); la contaminación de playas en Valencia y Pontevedra en las que 

se prohibió el baño; y la muerte de toneladas de peces en el golfo de 

Nápoles por contaminación marina por aceite y cloro. 

Los restantes temas medioambientales presentaron unas cifras más elevadas de 

referencias en los demás meses: 

- Enero:  

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 10 (17,85%). 

- Febrero: 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas): 11 (16,41%). 

- Marzo: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 14 referencias (17,72%).  

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 5 (26,31%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 4 (19,04%). 

- Abril: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 5 (29,41%).  

 4 (energía nuclear): 64 (22,85%). 

- Julio: 

 26 (industria química y petroquímica): 34 (28,33%). 

- Octubre: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato de la fauna): 13 (23,63%). 

- Diciembre: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 4 (30,77%).  

 3A (contaminación atmosférica): 22 (35,48%).  

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 2 (50,00%). 

Se registraron máximos de referencias en diversos meses, sobre los siguientes 
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temas del entorno natural: 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 3 referencias en abril, mayo, 

junio, julio, septiembre y octubre. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 5 referencias en febrero y 

marzo. 

 3 (contaminación medioambiental general): 3 referencias en junio y 

julio. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 9 referencias en junio y 

diciembre. 

 3E (contaminación acústica): 3 referencias en junio, julio y 

diciembre. 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental se concentraron en unidades de texto en los siguientes meses: 

- Junio: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 90 referencias 

(14,61%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 21 referencias 

(15,10%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 7 referencias (50,00%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones): 46 referencias (18,70%). 

- Julio: 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 105 referencias 

(11,52%). 

- Abril: 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 23 

referencias (23,95%). 

- Febrero, mayo, junio, octubre y noviembre: 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 2 referencias en cada 

uno. 
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8.4.3.11. En páginas del obituario 

Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales compartieron espacio en 

la misma página que las esquelas mortuorias en escasas ocasiones (41 referencias, 

0,86% de todas las que se incluyeron en La Vanguardia en 1979 sobre los temas 

analizados).  

Cuatro referencias sumaron los temas 4 (energía nuclear) y 15 (acciones o 

conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del 

paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico); tres referencias, el 

codificado como 5 (incendios forestales); dos referencias, el 18 (repoblación y 

salvaguarda de la fauna piscícola); una referencia, el 1 (cuestiones generales 

meteorológicas), 1A (termometría), 1C (otros meteoros y cuestiones afines), 11D 

(explotación de recursos hídricos y temas afines), 19 (tratamiento y reciclaje de 

residuos), 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables), 26 (industria química y petroquímica) y 3 (contaminación medioambiental 

general).  

Los datos acerca de los temas sobre el tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o ambiental, fueron los siguientes: 22 (manifestaciones colectivas de distinto 

signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 7 referencias), 13 (planes investigaciones 

o prospecciones; 6 referencias), 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 3 

referencias), 20 (conmemoraciones y aniversarios; 3 referencias) y 10 (infraestructuras, 

tecnología y maquinaria; 1 referencia). 

8.4.3.12. Tipo de unidad de redacción 

Las temáticas meteorológicas o climáticas presentaron un máximo de 

inclusiones en unidades de texto en forma de noticias, denominación en la que quedaron 

englobadas, para el año 1979, la información general, información deportiva, reportajes 

escritos y reportajes gráficos. Los tantos por ciento relativos a estos temas excedieron en 

todos los casos el 97% de referencias incluidas dentro de noticias. Por lo que atañe a los 

textos de opinión (artículos de opinión, editoriales, entrevistas, encuestas, viñetas 

humorísticas y reseñas bibliográficas), los aspectos sobre el tiempo atmosférico y el 

clima únicamente aparecieron en 5 ocasiones en esta clase de escritos periodísticos, lo 

cual representa un 0,50% del total de referencias contabilizadas acerca de estas 

cuestiones en el diario en el año 1979. 
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Todos los temas de medio ambiente igualaron o superaron el 75% de referencias 

incluidas en noticias, con la excepción de la temática codificada como 23 (clima y 

medio ambiente como reclamos para la promoción turística) que despuntó en el 

apartado de publicidad (64,70% del total de sus inclusiones en este año). Los 

porcentajes más altos referentes a los aspectos sobre el entorno natural en textos de 

opinión se detallan a continuación: 3 (contaminación medioambiental general; 2 

referencias, 22,22%), 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa; 2 referencias, 15,38%), 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… 

de la fauna; 7 referencias, 12,72%) y 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas; 1 referencia, 12,50%). 

 Las temáticas sobre del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también aparecieron sobre todo dentro de noticias: 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 15 referencias, 100%), 10 (infraestructuras, tecnología 

y maquinaria; 139 referencias, 100%), 13 (planes investigaciones o prospecciones; 894 

referencias, 98,13%), 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente; 93 

referencias, 96,87%), 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 579 referencias, 

93,99%), 20 (conmemoraciones y aniversarios; 13 referencias, 92,85%) y 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 

214 referencias, 86,99%). 

8.4.3.13. Carácter del texto 

Todos los temas meteorológicos, climáticos, ambientales y los relativos a la 

clase de institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, 

problema o hecho de los que forman parte del estudio presentaron cantidades absolutas 

de un tratamiento descriptivo de las informaciones, por encima de las demás categorías 

definidas, con la excepción de tres temas, cuyos máximos sobresalieron en los 

siguientes tipos de carácter: 

- Vinculante: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 12 (70,58%). 

- Alarmista: 

 2A (inundaciones no puntuales): 1 (100%). 

 2D (cambios climáticos): 3 (75,00%). 
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8.4.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones 

 En el año 1979, las unidades de redacción que incluyeron aspectos acerca 

del clima, el tiempo atmosférico y el medio ambiente en el diario La 

Vanguardia aparecieron sobre todo en las páginas centrales del 

periódico. Sin embargo, el tanto por ciento de inclusión correspondiente 

a las diez primeras del diario presentó una cifra destacada.  

 La inserción en portada y la complementación con fotografías fueron 

escasas. La incorporación de infografías explicativas ofreció un 

porcentaje bajo, aunque cabe destacar que más de una de cada cuatro 

unidades de texto sobre los temas estudiados contó con figuras 

informativas; la variación de tipos de mapas fue elevada. Las noticias 

fueron mayoritariamente cortas, con un predominio de las notas breves y 

de extensión aún más exigua. Las unidades acerca de las cuestiones 

analizadas apenas compartieron espacio en las páginas de las esquelas 

funerarias. La compaginación tampoco fue favorable a las temáticas 

meteorológicas, climáticas y medioambientales, ya que más del 55% se 

incluyó en las páginas pares. 

 La situación de las unidades de texto dentro de las páginas fue 

compatible con la intención de darles un realce especial, al incluir a la 

mayoría en los espacios más privilegiados.   

 Las noticias de tipo generalista y de carácter descriptivo fueron las que 

primaron en este año, mientras que las secciones con un mayor número 

de unidades redaccionales fueron las de El Tiempo y Cataluña. 

 El mes de agosto fue el que sumó más unidades de redacción acerca de 

los temas analizados, con la cuestión de los incendios forestales como 

principal fuente de informaciones, en especial un fuego en la localidad 

gerundense de Lloret de Mar, con numerosas víctimas mortales. 

 El día de la semana con un tanto por ciento más elevado de unidades 

redaccionales sobre los aspectos atmosféricos, el medio ambiente y el 

clima fue el sábado, aunque la diferencia con los datos relativos a los 

restantes días de la semana, sin contar los lunes en que no se publicaba el 

diario, fue escasa.  
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 Las temáticas con una cantidad más alta de referencias fueron las 

referentes a cuestiones meteorológicas generales, la pluviometría y la 

energía nuclear. Los temas meteorológicos superaron ampliamente a los 

climáticos en número de apariciones, aunque cabe destacar los artículos 

dedicados a la I Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en 

Ginebra, con el cambio climático como tema principal.  

 Las palabras-clave sobre meteorología que formaron parte de los titulares 

en más ocasiones fueron las vinculadas a informaciones específicas sobre 

el tiempo atmosférico desde un punto de vista disciplinar, con datos y 

figuras al respecto, y a noticias de reacción inmediata ante 

manifestaciones catastróficas de fenómenos meteorológicos. Las 

palabras-clave climáticas sumaron escasas apariciones en los titulares. 

 Las palabras-clave ambientales más repetidas en los titulares se refirieron 

al tema nuclear, los incendios forestales y la contaminación. 

 La interrelación entre los temas objeto de estudio y las variables formales 

y argumentales indica que en portada y las páginas preferentes 3 y 5 no 

se dio una presencia destacada de ninguno de ellos. Tampoco hubo una 

gran extensión de los textos, ni adición de fotografías e infografía, con la 

única excepción de los aspectos meteorológicos generales y la 

pluviometría, en los que la cantidad y diversidad de mapas fue muy 

apreciable. La inclusión de cuestiones meteorológicas, climáticas y 

medioambientales en las páginas necrológicas fue insignificante. 

La situación en las páginas fue favorable para la mayoría de temas 

sobre el medio ambiente (con la excepción de cinco de ellas), para los 

aspectos meteorológicos 1 (meteorología general) y 1A (termometría) y 

los climáticos 2 (cuestiones climáticas generales) y 2D (cambios 

climáticos). La compaginación también fue positiva para las temáticas 

ambientales, al estar ubicadas especialmente en las páginas impares, 

destacando las codificadas como 24 (uso o ahorro de fuentes de energía 

convencionales, alternativas y renovables) y (energía nuclear); en cambio 

las cuestiones meteorológicas y climáticas se incluyeron 

mayoritariamente en las menos privilegiadas páginas pares. 
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La sección de El Tiempo concentró la cantidad más elevada de 

referencias sobre aspectos meteorológicos generales, termometría y 

pluviometría, mientras que la sección de Sucesos acaparó más acerca de 

otros meteoros y particularidades asociadas (vendavales, ciclones, 

huracanes, etc…). Los temas climáticos no despuntaron en ninguna 

sección específica. Respecto a las cuestiones medioambientales, fue la 

sección de Cataluña la que sumó una cifra más alta de inclusiones. La 

incorporación de los temas investigados en domingo tan sólo fue notable 

para las cuestiones meteorológicas generales y tres de las temáticas 

ambientales. La única pauta de inclusión que se ha observado en cuanto a 

los meses del año obedece a la publicación como reacción inmediata a 

los acontecimientos de gran magnitud con importante repercusión para 

las personas: las bajas temperaturas y copiosas nevadas en el mes de 

enero, el accidente de la central nuclear de Three Mile Island 

(Harrisburg, Pennsylvania, EEUU) en abril, los incendios forestales en 

agosto, etc… Los textos tipo noticia fueron los predominantes, siendo 

pocos los de opinión. El carácter más usual fue el descriptivo, aunque los 

temas 2A (inundaciones no puntuales) y 2D (cambios climáticos) fueron 

tratados desde un punto de vista más alarmista. La importancia de las 

temáticas dentro de las unidades de texto fue sobre todo principal.  

 En conclusión, en el año 1979 las referencias acerca de temáticas 

ambientales superaron ampliamente en el diario La Vanguardia a las 

meteorológicas, y éstas a las climáticas. Sin embargo, los dos temas que 

presentaron unas cifras absolutas más elevadas de inclusión fueron los 

relativos a cuestiones meteorológicas generales y la pluviometría. Las 

aportaciones complementarias en la sección de El Tiempo y las noticias 

sobre los problemas ocasionados por la precipitación, en forma de lluvias 

torrenciales con inundaciones consecuentes o de intensas nevadas, fueron 

los dos grandes pilares que sostuvieron la preeminente presencia de estas 

temáticas en el diario. Cabe destacar también la cuestión nuclear como 

tercer tema en número de referencias, básicamente en respuesta a la 

inquietud que causó el accidente en la central nuclear estadounidense de 

Three Mile Island (Harrisburg, Pennsylvania), y que supuso la irrupción 

de la seguridad de la energía nuclear como cuestión recurrente en los 
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medios de comunicación y la opinión pública españoles. Las palabras-

clave más repetidas en los titulares estuvieron asociadas a estas 

temáticas, cuya repercusión se vio acentuada por el papel intensificador 

de dichos términos. Las noticias generalistas de base descriptiva fueron 

las más numerosas, con lo cual se deduce que la finalidad principal del 

periódico fue la informativa.  

       Los aspectos climáticos tuvieron una presencia casi imperceptible, 

salvo puntuales excepciones, de gran interés para la investigación, como 

fueron las informaciones dedicadas al cambio climático, con una 

detallada exposición de la I Conferencia Mundial sobre el Clima. Aparte 

de estas escasas pero notables aportaciones, la publicación de cuestiones 

climáticas se redujo a algunas noticias acerca de la sequía. 

Puede afirmarse que, una vez finalizado el análisis correspondiente 

al año 1979, no se observa una tendencia general a conferir un particular 

relieve a las temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales, 

dado que los resultados vinculados a las posibilidades de inferirles una 

especial prominencia fueron minoritarios. En este sentido, una factible 

intencionalidad de otorgar un especial realce a ciertas informaciones 

quedó circunscrita a los resultados de algunas variables referentes a los 

temas sobre el medio ambiente, como son la compaginación y la 

situación favorable en las páginas y su publicación mayoritaria en los 

meses no veraniegos. 

8.5. El año 1982 

8.5.1. Las variables formales 

La estructura más usual de la maquetación de las primeras páginas del diario La 

Vanguardia en el año 1982, de lunes a viernes -cabe recordar que el diario no se publicó 

los lunes entre el 2 de febrero de 1920 y el 12 de abril de 1982- fue la que se detalla a 

continuación:  la primera, con la portada en huecograbado; la segunda, de publicidad o 

con informaciones diversas; la tercera, con la portada tipográfica; la cuarta, con la 

extensión de la portada tipográfica; la quinta, con la sección de Tribuna, incluyendo el 

editorial y las Cartas de los Lectores; la sexta, de publicidad; y la séptima, de inicio de 

la sección de España. La distribución de estas páginas iniciales en el periódico 

publicado los sábados comenzaba con la portada en huecograbado en la primera; una 
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página de publicidad en la segunda; una de informaciones varias en la tercera; otra de 

publicidad en la cuarta; la portada tipográfica en la quinta; la extensión de la portada 

tipográfica en la sexta; la sección de Tribuna en la séptima; y el comienzo de la sección 

de España en la octava. 

Los domingos presentaron normalmente la misma secuencia que de lunes a 

viernes, con la diferencia de que la portada en huecograbado aparecía publicada en 

color. 

La cifra de unidades de texto referentes a temáticas meteorológicas, climáticas y 

ambientales que aparecieron en el diario La Vanguardia en el año 1982 fue de 1790, de 

las que el 24,47% (438) figuró en las diez primeras páginas del diario. En base al 

promedio de páginas que presentaba cada día el periódico (70,56), se deduce que el 

porcentaje de inclusión en estas primeras páginas fue elevada dado que una distribución 

equitativa de las unidades de redacción era del 14,17% cada decena de páginas. El 

63,91% de las unidades analizadas (1144) se incluyó entre las páginas 11 y 40; y entre 

la 41 y la 95, sólo el 11,62% (208). 

En portada se publicaron 31 textos acerca de las temáticas investigadas (el 

1,73% del total de los recabados en La Vanguardia en 1982). Presentaron “llamada en 

primera” –con presencia en portada y en el interior del diario- 13 de estos escritos; el 

resto de unidades de texto (18) sólo apareció en portada. Por lo que respecta a la 

superficie que ocuparon en portada, 23 (1,28%) cubrieron entre media y toda la página y 

8 (0,44%) media página como máximo. 

La mayoría de escritos sobre los aspectos objeto de estudio se plasmó en las 

páginas impares, de mayor relevancia, con 1044 (58,32% del total de los registrados 

sobre temas climáticos, medioambientales o meteorológicos). En las páginas pares 

quedó impresa una cantidad notablemente inferior (746, 41,67%). 

Las secciones que incluyeron más unidades de texto meteorológicas, 

ambientales o climáticas fueron las de Cataluña (659 sobre las temáticas investigadas, 

es decir un 36,81% del total de las publicadas sobre estas cuestiones en 1982 en La 

Vanguardia); Varios (235, 13,12%); Sucesos (199, 11,11%); España (125, 6,98%); 

Economía (125, 6,98%); Internacional (91, 5,08%); Inundaciones (58, 3,24%) y Tribuna 

(54, 3,01%). Este conjunto de secciones sumó 1546 unidades de redacción, lo cual 

representa el 86,36% el total de las referentes a los aspectos sobre el medio ambiente, el 

clima y el tiempo atmosférico. Las demás secciones (Primera Plana, Sumario, Deportes, 

Mundial-82, Espectáculos, Horizonte, Informe, Medicina, Ciencia, Cultura, Libros, 
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Religión, Noticias de un Año, Pasatiempos, Motor y Televisión) acapararon las 244 

unidades restantes sobre las temáticas observadas (13,63% de todas las relativas a la 

meteorología, clima y medio ambiente, en el año 1982, en el diario La Vanguardia). 

Todas las unidades de texto que aparecieron en portada sobre los temas objeto de 

estudio en 1982 (31, 1,73% del total de las incluidas en el año acerca de las cuestiones 

analizadas) contaron con fotografías. De estas 31 unidades redaccionales en portada 

complementadas por imágenes, 18 contaron con 1 fotografía; 3 con 2 fotos; 7 con 3 

fotos; 1 con 4 fotos y 2 con 5 fotos. Cinco de los escritos en primera plana estuvieron 

ilustrados con fotografías en color. 

Por lo que concierne al interior del periódico, 303 de los textos acerca de 

temáticas ambientales, climáticas y meteorológicas (el 16,92%) estuvieron apoyados 

gráficamente con fotografías. Los datos al respecto fueron los siguientes: 237 tenían 1 

fotografía; 25, 2 fotos; 18, 3 fotos; 12, 4 fotos; 9, 5 fotos; 1, 7 fotos; y 1, 8 fotos. 

Únicamente 17 de las 303 unidades en el interior del diario sobre los temas investigados 

contaron con fotografías en color. 

En portada, no figuraron infografías explicativas de las unidades de texto acerca 

de las cuestiones tratadas. En el interior del diario, se contabilizaron 124 unidades 

redaccionales de contenido meteorológico, climático o medioambiental (6,92% del total 

de las mismas en 1982 en La Vanguardia) acompañadas por figuras, una de las cuales 

apareció en color. Con una sola imagen infográfica fueron publicadas 103 textos. La 

elaboración de estos complementos gráficos estuvo a cargo del propio Servicio 

Cartográfico de La Vanguardia. 

La gran mayoría de infografías incorporadas a los escritos en este año fueron 

ilustraciones a modo de dibujos (60) que se incluyeron en una serie de anuncios 

publicitarios de productos aislantes, que permitían incrementar el ahorro energético en 

el hogar. Los mapas fueron la clase de infografías que complementaron a 34 

informaciones de tipo general distribuidas en diferentes secciones del diario. Otras 10 

contaron con viñetas; 8 con cuadros de datos y 6 con gráficos.  

Por lo que respecta a la variedad de mapas que figuraron en este año, destacaron 

los explicativos acerca de áreas afectadas por los efectos consecuentes de fenómenos 

meteorológicos intensos, como fue la rotura de la presa de Tous (Valencia), el 20 de 

octubre de 1982, tras el temporal de precipitaciones torrenciales que ocasionó una gran 

crecida del río Júcar (MARCO SEGURA, 2006), o las extraordinarias inundaciones 

producidas también por trombas de agua en la provincia de Lleida en el mes de 
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noviembre. Algunos ejemplos sobre los mapas publicados acerca de estos 

acontecimientos pueden observarse en las figuras 165 a 170.  

 

 

Fig. 165. Mapa de las provincias de Valencia y Alicante, indicando las áreas afectadas 

por la rotura de la presa de Tous (Valencia), publicado el 21 de octubre de 1982. 

 

 

 

Fig. 166. Mapa de las áreas levantinas perjudicadas por las inundaciones causadas por el 

derrumbe de la presa de Tous (Valencia), publicado el 22 de octubre de 1982. 
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Fig. 167. Mapa del área declarada zona catastrófica en el levante peninsular español, por 

la rotura de la presa de Tous (Valencia), publicado el 26 de octubre de 1982. 

 

 

 

 

Fig. 168. Mapa del área levantina peninsular española afectada por la rotura de la presa 

de Tous (Valencia), publicado el 23 de octubre de 1982. 
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Fig. 169. Mapa de isoyetas de Cataluña con el promedio de l/m² de precipitación caídos 

en 24 horas, con máximas en el área de Cabdella (Lleida), publicado el 9 de noviembre 

de 1982. 

 

 

Fig. 170. Mapa de un tramo del río Segre en los que se produjeron deslizamientos de 

tierras a causa de las lluvias torrenciales en Lleida en noviembre de 1982, publicado el 

13 de noviembre de 1982. 

 

Tal y como puede apreciarse en las figuras aportadas no se advierte una mejora 

sustancial en la calidad de las infografías respecto a los años precedentes analizados, 

siendo aún habitual la inexistencia de escala u orientación. 

En cuanto a la ubicación de los escritos dentro de las páginas del diario, de las 

1790 unidades de texto climáticas, ambientales o meteorológicas publicadas en el año 

1982, 1033 (57,54%) figuraron en áreas privilegiadas de la página (superior derecha, 

superior, superior izquierda, izquierda, derecha o toda la página). El sector con mayor 

cantidad de unidades fue el superior izquierdo, con 406 de ellas (22,68% del total de las 
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recopiladas acerca de los temas estudiados). Las 757 restantes (42,46%) se concentraron 

en los espacios inferiores y centrales, de menor relevancia.  

  La extensión más corriente que presentaron las unidades redaccionales referentes 

a las temáticas investigadas fue breve, con 1203 de ellas (67,20%) ocupando un máximo 

de dos columnas. Cabe destacar el peso que tuvieron las notas de redacción o de 

agencia, o textos con extensión inferior, con 451 unidades (25,19% de todas las que 

trataron las cuestiones objeto de estudio, en 1982, en el diario La Vanguardia).  

El día de la semana que aglutinó más unidades de redacción fue el miércoles, 

con 298 referencias (16,64% del total de las analizadas en el periódico en el año 1982), 

seguido del viernes, sábado, domingo, martes, jueves y lunes -recordando que La 

Vanguardia volvió a editarse los lunes a partir del 19 de abril de 1982-. Las cantidades 

fueron semejantes en todos los días de la semana, sin considerar los lunes, estando 

comprendidas entre las 241 unidades redaccionales de los jueves (13,46%) y las 298 de 

los miércoles. 

El mes del año con una cifra más alta de unidades de texto sobre aspectos 

medioambientales, meteorológicos o climáticos fue noviembre (244, 13,63% de las 

publicadas acerca de estas temáticas en el periódico en este año). A continuación 

destacaron octubre (209, 11,67%), julio (202, 11,28%) y agosto (195, 10,89%). 

Por lo que respecta a la inclusión de textos relativos al tiempo atmosférico, el 

clima o el medio ambiente en las mismas páginas que las esquelas mortuorias, 

únicamente 28 de ellas (1,56% del total) presentaron esta particularidad. 

8.5.2. Las variables argumentales 

Los textos de tipo generalista sumaron 1555 referencias (86,87% de la totalidad 

de los que aparecieron en 1982 en el diario La Vanguardia acerca de las temáticas 

estudiadas), mientras que los de opinión solamente fueron 86 (4,80%) cuyo desglose fue 

el siguiente: 52 artículos (2,90% del total), 16 editoriales (0,89%), 5 entrevistas 

(0,27%), 11 viñetas humorísticas (0,61%) y encuestas 2 (0,11%). Además se publicaron 

26 reportajes gráficos (1,45%), 21 informaciones deportivas (1,17%) y 2 reportajes 

escritos (0,11%). Por lo que concierne a los anuncios publicitarios, se contabilizaron 

100 referencias (5,58%). 

El carácter descriptivo de las unidades redaccionales fue el predominante, con 

1221 referencias (68,21% del total de las recabadas en el diario en 1982). Le siguieron 

el vinculante (166 referencias, 9,27%), sensacionalista (112, 6,25%), alarmista (80, 
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4,46%), optimista (62, 3,46%), anecdótico (33, 1,84%) y tranquilizador (16, 0,89%). 

Las diferentes temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales observadas en 

la investigación que fueron tratadas en La Vanguardia en el año 1982, se incluyeron en 

el diario en 3616 ocasiones, que estuvieron contenidas en las 1790 unidades de texto 

registradas. 

La temática 1B (pluviometría y cuestiones vinculadas: lluvia, nieve, niebla, rayos, 

inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, 

lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, 

gota fría puntual…) fue la que sumó un mayor número de inserciones entre todas las que 

formaron parte del estudio, con 433 inclusiones (11,97% del total de las referencias 

obtenidas acerca de los temas ambientales, meteorológicos y climáticos en 1982 en La 

Vanguardia). Los principales focos argumentales respecto a esta temática fueron los 

temporales de nieve y las precipitaciones localizadas, intensas y abundantes, tanto a 

escala internacional, como nacional, regional y local, con graves repercusiones para las 

personas, a menudo con víctimas mortales, y con importantes pérdidas de bienes 

materiales. El diario se hizo eco en los meses de enero, febrero y marzo de inundaciones 

en Alemania, Polonia, California (EEUU), Colombia, Perú y Bolivia, de nevadas en los 

Pirineos catalanes y también de crecidas en los cursos hídricos, con desbordamientos en 

la provincia de Barcelona, en especial en La Roca del Vallès, y de Girona, sobre todo en 

Banyoles. En abril, mayo, junio y julio, destacó un gran temporal de nieve en Estados 

Unidos y otros de precipitaciones torrenciales en Japón y Brasil, así como diversas 

tormentas de granizo en España (Valladolid, Tortosa, Vic) y varias caídas de rayos con 

personas fallecidas en tierras aragonesas (Teruel y Bujaraloz). En agosto y septiembre, 

sobresalieron grandes inundaciones en India, El Salvador y Guatemala, con centenares 

de víctimas mortales, mientras que en España se dieron fuertes trombas de agua en 

Aragón, Valencia, Lleida y Barcelona –sobre todo en la comarca del Maresme-, y 

tormentas de pedrisco (Palamós) y granizo (Valencia). En diciembre, fueron noticia las 

nevadas en los Pirineos y en la provincia gallega de Lugo, y las inundaciones en 

Argentina, Francia y Andorra, además de en Cataluña y Valencia. 

Tal y como se ha citado anteriormente, dos episodios de gran envergadura 

acaecidos en los meses de octubre y noviembre, ambos con víctimas mortales, tuvieron 

una especial relevancia en las páginas del diario La Vanguardia:  

a) El derrumbe de la presa de Tous (Valencia) debido a una fuerte crecida del 

río Júcar, suceso que popularmente es conocido como la Pantanada de Tous 
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o Pantanada del Júcar (20 de octubre de 1982). Sobre este fatal 

acontecimiento, Jorge OLCINA CANTOS (2006) apunta que resultaron muy 

afectadas las poblaciones de Alzira, Carcer, Sumacárcel, Gavarda y 

Beneixida. Estas dos últimas localidades tuvieron que ser construidas de 

nuevo tras la riada, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Defensa 

de Avenidas de la cuenca del Júcar. 

b) Las graves inundaciones que anegaron en el mes de noviembre las tierras 

leridanas y barcelonesas, y el Principado de Andorra. Para tratar este 

excepcional episodio de lluvias torrenciales en estas provincias catalanas y el 

territorio andorrano, el diario La Vanguardia insertó una sección específica 

que recibió el nombre de Inundaciones, que apareció entre el 9 y 17 de 

noviembre de 1982 y que sumó 58 informaciones. 

Según explica Agustí JANSÀ CLAR (2004) acerca del desastre del área 

levantina, del 19 al 21 de octubre de 1982 se desató un fuerte temporal de lluvia que 

dejó en algunos lugares más de 400 mm de precipitación en 24 horas, lo cual causó 

crecidas y desbordamientos de ríos y torrentes y la rotura de la presa valenciana de 

Tous. Este colapso causó el fallecimiento de 38 personas y unos daños materiales de 

50.000 millones de pesetas. En base al informe técnico publicado por los meteorólogos 

Francisco García Dana, Ricardo Font y Ángel Rivera, del Instituto Nacional de 

Meteorología, el origen atmosférico de esta situación fue la formación de una gota fría 

sobre el Norte de Marruecos y Argelia, en combinación con una potente y organizada 

entrada de aire cálido y húmedo, procedente del Mediterráneo que chocó con los 

relieves del Levante peninsular. Sin embargo, el mundo periodístico asoció 

automáticamente el factor gota fría con desastre meteorológico, idea que caló de forma 

profunda y errónea entre la opinión pública. 

El diario La Vanguardia dedicó, a finales del año 1982, una amplia cobertura a 

este suceso, con 66 informaciones publicadas entre el 21 de octubre y el 29 de 

diciembre, la mayoría de las cuales apareció como respuesta de reacción inmediata ante 

los hechos acontecidos. El enfoque dado por el periódico se centró básicamente en las 

consecuencias de las inundaciones, utilizando elocuentes fotografías y términos 

efectistas en los titulares (diluvio, desbordado, inundado, escenarios de la tragedia, 

larga y dramática noche, catástrofe, evacuaciones masivas, operación rescate, 

catastróficas inundaciones, muertos, desaparecidos, damnificados, víctimas, etc…) con 
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los que se pretendía transmitir a los lectores la gravedad de la situación (ver figuras 171 

a 176).  

Sin embargo, durante los más de dos meses siguientes que transcurrieron desde 

estos devastadores acontecimientos hasta finalizar el año no se apuntó a sus posibles 

causas meteorológicas, sin aparecer tampoco el concepto de gota fría en ninguno de los 

titulares. La única referencia al respecto se limitó a una nota breve a modo de pie de una 

imagen del satélite Meteosat, en el sector inferior izquierdo de la página, bajo el titular 

compartido con otras informaciones cortas de “Las consecuencias de una gran 

borrasca”, y cuyo texto fue el siguiente: “Fotografía tomada por el satélite europeo 

“Meteosat”, a las 9 horas del día de ayer. En el mapa se observa una zona nubosa muy 

intensa sobre la mitad sudoriental de nuestra península” (21/10/82) (ver figura 177).  

En un editorial que el diario dedicó a la Pantanada del Júcar criticaba que no se 

hubieran efectuado actuaciones previstas y presupuestadas en el Proyecto de lucha 

contra la erosión en la vertiente mediterránea (1978), del Ministerio de Agricultura, 

orientado a la conservación del suelo agrícola y los pastizales, y la repoblación forestal, 

así como a realizar infraestructuras de corrección hidrológica-forestal, y cuya 

materialización hubiera mitigado los efectos adversos de las precipitaciones torrenciales 

(ver figura 178); en otro editorial, La Vanguardia señalaba como causa principal de la 

gran repercusión del suceso a negligencias de conservación de la presa de Tous (ver 

figura 179). 
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Fig. 171. Portada del diario La Vanguardia del día 21 de octubre de 1982, informando 

del desbordamiento del río Júcar y la rotura de la presa de Tous (Valencia). 
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Fig. 172. Página dedicada íntegramente a las consecuencias de las inundaciones en 

tierras valencianas, ilustrada con fotografías, publicada el 22 de octubre de 1982. 
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Fig. 173. Texto breve complementado con una fotografía a toda plana, acerca del 

derrumbe de la presa de Tous (Valencia), publicado el 22 de octubre de 1982. 



394 

 

 

Fig. 174. Informaciones acerca de las inundaciones que asolaron diversas localidades de 

la Comunidad Valenciana el 20 de octubre de 1982, publicadas dos días después en el 

diario La Vanguardia. 
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Fig. 175. Portada del diario La Vanguardia correspondiente al día 23 de octubre de 

1982, dedicada a las inundaciones en la Comunidad Valenciana. 
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Fig. 176. Testimonios gráficos de los efectos de las inundaciones que anegaron diversas 

localidades de la Comunidad Valenciana, publicados el 23 de octubre de 1982. 
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Fig. 177. Imagen del satélite Meteosat correspondiente a la mañana del día 20 de 

octubre de 1982, en que las lluvias torrenciales ocasionaron el desbordamiento del río 

Júcar y la rotura de la presa de Tous (Valencia). Fue publicada el 21 de octubre de 1982. 
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Fig. 178. Editorial acerca de la catástrofe causada por la rotura de la presa de Tous 

(Valencia), publicado el 21 de octubre de 1982. 
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Fig. 179. Editorial sobre el derrumbe de la presa de Tous (Valencia), publicado el 9 de 

noviembre de 1982. 

 

El segundo gran episodio meteorológico del año 1982 en España, que fue tratado 

con detalle por el diario La Vanguardia, fue el de las importantes riadas que inundaron 

diversas comarcas de Lleida y de Barcelona, tras un temporal de lluvias torrenciales el 7 

de noviembre de 1982 y el posterior desbordamiento de los ríos Segre y Llobregat, 

respectivamente, y de otros cursos fluviales de sus cuencas. En este caso, el vocabulario 

empleado en los titulares también trasladaba a los lectores la sensación de que se trataba 

de una calamidad colosal, con términos y expresiones como caos, desbordado, muertes, 
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graves problemas, aislada, pueblos incomunicados, cuantiosas pérdidas, víctimas, 

catástrofe, zona catastrófica, totalmente arrasada, el mayor desastre de su historia, 

situación dramática, etc… Se advierte también, al igual que en las noticias ofrecidas 

acerca de las inundaciones de octubre en el levante español, una ausencia de 

explicaciones alusivas a la causalidad de la manifestación extrema del fenómeno. Las 

únicas menciones desde un punto de vista disciplinar se limitaron a citar las cantidades 

de precipitación caída en diferentes lugares en un tiempo determinado. Algunos 

ejemplos de las unidades redaccionales publicadas sobre estos hechos pueden 

observarse en las figuras 180 a 184. 

El diario publicó cuatro editoriales sobre este suceso (9/11/82: Las aguas del 

Llobregat y la industria textil; 11/11/82: La regulación de nuestros ríos; 16/11/82: Tras 

las inundaciones, y con Andorra al fondo; y 21/11/82: La fragilidad de nuestros ríos) 

(ver figuras 185 a 188), en los que se reclamaba básicamente una mayor atención 

política y la necesidad de nuevas infraestructuras para regular los cursos hídricos 

catalanes y de evitar los cultivos y edificaciones en las áreas inundables de las riberas de 

los ríos. 

 En el caso de la sequía (combinación de los códigos 1B y 2) La Vanguardia 

incluyó 50 noticias al respecto, prestando una especial atención a la extrema escasez 

hídrica en diversas localidades de la provincia de Tarragona, en el caso de Cataluña, y 

de Cáceres y Badajoz, en el resto de España. 

 

 



401 

 

 

Fig. 180. Información acerca de las lluvias torrenciales que causaron el desbordamiento 

de los ríos Segre y Llobregat, publicada el 8 de noviembre de 1982. 
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Fig. 181. Portada con fotografías del diario La Vanguardia del día 9 de noviembre de 

1982, informando del desbordamiento del río Llobregat por precipitaciones de 

excepcional torrencialidad. 
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Fig. 182. Información sobre las inundaciones en Cataluña, indicando las víctimas 

mortales ocasionadas, publicada el 9 de noviembre de 1982. 
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Fig. 183. Informaciones con las consecuencias del temporal de lluvias de noviembre de 

1982, en diferentes puntos de España, publicadas el día 9 del mismo mes. 
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Fig. 184. Informaciones acerca de las repercusiones de las precipitaciones en Lleida y 

Andorra, publicadas el 11 de noviembre de 1982. 
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Fig. 185. Editorial sobre los daños en la industria textil causados por las inundaciones 

que anegaron diferentes puntos de Cataluña, publicado el 9 de noviembre de 1982. 
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Fig. 186. Editorial sobre la necesidad de regular los ríos de Cataluña para un mejor 

aprovechamiento hídrico y evitar nuevas riadas, publicado el 11 de noviembre de 1982. 
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Fig. 187. Editorial en que el diario La Vanguardia critica el escaso interés por parte de 

los representantes políticos ante las riadas en Cataluña en noviembre de 1982 y la 

necesidad de reparar los daños producidos en Andorra. Fue publicado el 16 de 

noviembre de 1982. 
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Fig. 188. Editorial sobre la importancia de explotar racionalmente y de una forma 

sostenible las riberas de los ríos, sin invadir las áreas inundables, para evitar en lo 

posible nuevos episodios de riadas en Cataluña, publicado el 21 de noviembre de 1982. 

 

El segundo tema con un mayor número de inclusiones fue el 11D (explotación de 

recursos hídricos y temas afines -consumo de agua, vías de canalización, cursos hídricos, 

abastecimiento doméstico e industrial de agua, trasvases, agua embalsada, 

aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación-), con 207 referencias (5,72% del 

total de las referentes a las temáticas objeto de estudio en el diario en el año 1982). Los 

principales aspectos expuestos estuvieron relacionados con el suministro de agua en la 

comarca del Maresme y la Costa Brava catalana en verano, el racionamiento hídrico en las 

comarcas de Tarragona como consecuencia de la sequía, la gestión del abastecimiento de 

agua potable en Barcelona y su área metropolitana, los porcentajes de agua embalsada en 

los pantanos catalanes, el debate acerca de la construcción de los embalses de Rialb, La 

Llosa del Cavall y Tres Ponts (Lleida) y en el río Montsant, para la comarca del Priorat 

(Tarragona), el proyecto de estudio de un ministravase del río Ebro a Tarragona, la 
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necesidad de regulación del río Segre, las restricciones de agua en Barcelona en el mes de 

noviembre a causa de las fuertes precipitaciones, el proyecto del canal Segarra-Les 

Garrigues (Lleida), diversas obras de canalización (tramo final del río Llobregat, río Ges, 

río Segre en la ciudad de Lleida) y la perforación de pozos (Reus, en Tarragona). Además, 

entre los meses de marzo y abril, el periódico incluyó en sus páginas una serie de seis 

informaciones que recibió el nombre de “Presas y otras obras hidráulicas”, básicamente 

sobre aspectos históricos de estas infraestructuras, y cuyos titulares fueron los siguientes: 

El embalse de Sorba, incluido en el Plan de Obras de 1902 (17/3/82); El embalse de 

Sant Ponç, primera pieza reguladora del Llobregat (18/3/82); El embalse de Sorba, un 

proyecto de 1979 que fue estudiado en 1900 (24/3/82); La Llosa del Cavall, embalse 

para sustituir al de Sorba (25/3/82); El colector de salmueras del Llobregat, obligación 

del Estado (2/4/82); y El Plan de Obras Públicas del Estado, una acusación (6/4/1982). 

Se adjuntan varios ejemplos de este grupo de contenidos medioambientales en las 

figuras 189 a 192. 
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Fig. 189. Noticia sobre las competencias acerca del suministro de agua potable en 

Barcelona y su área metropolitana, publicada el 20 de enero de 1982. 
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Fig. 190. Información acerca de los beneficios agrícolas que habría de comportar la 

construcción del embalse de Rialb (Lleida), publicada el 25 de febrero de 1982. 
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Fig. 191. Noticia sobre la conveniencia de construir el embalse de la Llosa del Cavall, 

como parte de una serie de informaciones sobre las presas y otras obras hidráulicas, 

publicada el 25 de marzo de 1982. 
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Fig. 192. Noticia breve sobre el agua embalsada en los pantanos de Siurana y 

Riudecanyes, publicada el 14 de agosto de 1982. 

     

La temática nuclear (energía nuclear -centrales nucleares, pruebas atómicas, 

experimentos nucleares, radiactividad, detección y medición de radiactividad, 

contaminación radiológica, incluyendo accidentes de centrales, escapes radiactivos y lluvia 

radiactiva-) fue la tercera tratada en más ocasiones en el diario La Vanguardia en el año 

1982, con 190 referencias (5,25% del total de las recopiladas sobre el conjunto de aspectos 

investigados en el periódico en este año). La publicación se centró especialmente en las 

siguientes cuestiones: la polémica del proyecto de construcción de la central nuclear de 

Lemóniz (Vizcaya), con el trasfondo de los sucesivos atentados de la banda terrorista ETA; 

la campaña de la organización ambientalista Greenpeace, con su barco Sirius, para evitar el 

vertido de residuos radiactivos en el océano Atlántico; la prevista puesta en marcha de la 

planta nuclear de Ascó (Tarragona), programada para el mes de noviembre de 1982; y el 

debate por la central nuclear de Almaraz (Cáceres), ante la demanda de su paralización por 

diversos problemas técnicos que inquietaban a la población extremeña (ver figuras 193 a 

197). En una de estas informaciones, el diario exponía la opinión de la Sociedad Nuclear 

Española que afirmaba que “la energía nuclear es indispensable” (ver figura 195).  

Sobre la planta nuclear de Ascó, el diario dedicó una breve serie de dos páginas 

presentadas como informes, los días 23 y 24 de octubre, con varias informaciones 

referentes a dicho tema, haciendo un especial hincapié en el problema de los residuos 

radiactivos (ver figuras 198 y 199). En estos artículos, el diario también valoraba los pros y 

los contras en materia de seguridad de la energía nuclear, aunque en la entradilla de la 

noticia cuyo titular era “Los técnicos creen prácticamente imposible que la central 
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llegue a contaminar” (ver figura 198) destacaba la opinión optimista de los directivos de 

la central de Ascó: “Los accidentes ocurridos en Harrisburg, Estados Unidos y 

Ringhals, Suecia, nos demuestran dos cosas –afirman los directivos de la central 

nuclear de Ascó- por una parte que los sistemas de seguridad funcionaron. Por la otra, 

que en ningún caso se produjo una catástrofe”. Bajo esta confianza, el uranio 

introducido ya en el reactor se encuentra a la espera de liberar su potente y al mismo 

tiempo productiva carga”.  

 

Fig. 193. Información sobre el futuro de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), 

publicada el 10 de mayo de 1982. 
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Fig. 194. Información sobre la campaña del grupo ecologista Greenpeace en el océano 

Atlántico, para evitar el vertido de residuos radiactivos, publicada el 25 de agosto de 

1982. 
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Fig. 195. Información sobre la petición por parte de la Junta de Extremadura para 

paralizar la central nuclear de Almaraz (Cáceres), publicada el 23 de septiembre de 

1982. 
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Fig. 196. Portada a toda plana con fotografía ilustrativa sobre el comienzo del 

funcionamiento de la central nuclear de Ascó (Tarragona), publicada el 23 de agosto de 

1982. 
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Fig. 197. Reportaje gráfico a toda plana sobre el interior de la central nuclear de Ascó 

(Tarragona), publicado el 23 de agosto de 1982. 
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Fig. 198. Primera parte de una breve serie de informaciones dedicadas a la polémica del 

uso de la energía nuclear, y más específicamente a la central nuclear de Ascó 

(Tarragona), publicada el 23 de agosto de 1982. 
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Fig. 199. Segunda y última parte de una breve serie de informaciones dedicadas a la 

polémica del uso de la energía nuclear, en especial a la problemática de los desechos 

radiactivos y a la central nuclear de Ascó (Tarragona), publicada el 24 de agosto de 

1982. 
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             Las restantes temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales que sucedieron 

a las citadas en cantidad de apariciones en el diario La Vanguardia en el año 1982 

fueron las que se detallan a continuación: 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables -

eléctrica,  solar,  eólica, termoeléctrica, hidroeléctrica, térmica, geotérmica-): 141 

referencias (3,90%). Este tema sumó numerosas inclusiones especialmente por una 

campaña publicitaria de la Generalitat de Catalunya, en concreto del Departament 

d’Indústria i Energia, para fomentar el ahorro energético en los hogares y el 

transporte particular. También figuraron anuncios publicitarios sobre productos 

aislantes para las viviendas, con el fin de incrementar el ahorro de energía. Por otra 

parte cabe destacar dos noticias sobre nuevas infraestructuras: la construcción de la 

primera central solar española en San Agustín de Guadalix (Madrid) (31/7/82), y 

de la segunda central solar de energía eléctrica, en Almería (15/8/82). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la naturaleza”, itinerarios 

por la naturaleza, expediciones científicas de estudio de la naturaleza, ecología y 

asociaciones ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la creación de parques 

nacionales y naturales-. Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido 

genérico): 120 referencias (3,31%). Los principales aspectos tratados en cuanto a 

esta temática fue la campaña de Greenpeace contra los vertidos radiactivos en el 

océano Atlántico; la preparación de una nueva Ley del Medio Ambiente, en la 

que se preveían medidas coercitivas para los autores de contaminación 

ambiental; y la aprobación del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y el 

proyecto de nuevos parques (el Montsec, el Delta del Ebro). 

 1A (termometría -frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión 

térmica, acción solar, temperatura de las aguas-): 96 referencias (2,65%). 

 11C (extracción y producción mineral, de áridos, piedras, piedras preciosas, rocas, 

arenas, arenas submarinas, arenas volcánicas y gravas -diamantes, petróleo, plomo, 

zinc, uranio, lignito, carbón, sales sódicas, hierro, oro, níquel, potasas, fosfatos-. 

Extracción y producción de gases -butano, metano, gas natural-. Extracción y 

producción de recursos geotérmicos): 83 referencias (2,29%). 

 5 (incendios forestales -superficie quemada, causas-): 77 referencias (2,13%). 
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 11B (uso -en experimentos científicos y militares, en aeropuertos: halcones o 

azores contra palomas, gaviotas-, abuso, exterminio -muerte por envenenamiento o 

trampas-, maltrato, abandono, sacrificio -cría de visones en granjas- y exhibición 

en espectáculos y otras actividades, de la fauna -terrestre, acuática y aérea-. Fauna 

en peligro de extinción. Pesca ilegal o fraudulenta. Comercio ilegal de especies): 

73 referencias (2,01%). 

 12 (Protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora. Repoblación y 

plantación forestal. Jardinería y horticultura. Protección de la flora acuática -

marina, fluvial, de humedales-): 70 referencias (1,93%). 

 2 (climatología general -clima, estaciones del año, El Niño-): 68 referencias 

(1,88%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos -torrentes, ríos-, deltas y playas. Medidas 

sanitarias. Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas. Funcionamiento 

de plantas potabilizadoras, alcantarillado, depuradoras y colectores. Emisarios 

submarinos): 61 referencias (1,68%). 

 21 (repoblación, protección, conservación, reproducción y salvaguarda de la fauna 

terrestre (contra enfermedades a animales de parques zoológicos, entrega de 

ejemplares a parques zoológicos, reservas de animales, safaris fotográficos): 53 

referencias (1,46%). 

 7 (vertederos controlados e incontrolados. Vertidos de residuos gaseosos -gases a la 

atmósfera-, líquidos -aguas residuales a cursos fluviales o al mar-, o sólidos -

basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales tóxicos al mar-): 50 

referencias (1,38%). 

 

Cada una de las restantes temáticas presentó una cifra inferior a 50 referencias 

durante el año 1982, en el periódico La Vanguardia. 

Las temáticas meteorológicas [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas 

-mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -

frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 
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afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación] 

aparecieron en el diario La Vanguardia durante el año 1982 un total de 594 ocasiones, 

lo cual representa un 16,42% del total de referencias sobre los temas integrantes del 

estudio, en dicho período.  

Los temas climáticos presentaron únicamente 74 referencias (2,04% del total). Las 

temáticas 2C (dióxido de carbono atmosférico -como componente atmosférico, 

contaminante- y efecto invernadero), 2E (gotas frías, en sentido genérico), 2F (“isla de 

calor”) y 2G (microclimas  -arquitectura bioclimática-) no presentaron ninguna referencia 

en este año. Los datos resultantes sobre estos aspectos fueron los siguientes: 2 

(climatología general; 68 referencias, 1,88% del total anual acerca de las cuestiones objeto 

de análisis en el diario), 2A (inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, en general, por 

lluvias torrenciales; 3 referencias, 0,08%), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 1 

referencia, 0,02%), y 2D (cambios climáticos; 2 referencias, 0,05%).  

En este grupo de contenidos climáticos cabe destacar tres informaciones relativas a 

las temáticas 2B (ozono troposférico y estratosférico) y 2D (cambios climáticos). En la 

primera de ellas, un artículo titulado “Empobrecimiento de ozono y salud”, publicado en la 

sección de Medicina y firmado por Luis Daufí, médico y divulgador científico, exponía 

con detalle el proceso de disminución del espesor de la capa de ozono estratosférica, 

haciéndose eco de un reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos (ver figura 200). Se trataría de la primera información que plantea el problema del 

debilitamiento de la ozonosfera en el diario La Vanguardia, en los años analizados en esta 

investigación, aunque la referencia inicial a este tema data del 11 de junio de 1971, cuando 

comenzaron a plantearse los perjuicios causados por el óxido nítrico emanado de los 

vuelos supersónicos sobre la capa de ozono. En el texto de Daufí, éste señalaba que “En 

las zonas más altas de la atmósfera que nos envuelve, en la llamada estratosfera, existe 

una capa de elevada concentración de ozono. (…). Esta particularidad física de la 

estratosfera, aparte de ser un hecho de gran interés científico, posee una considerable 

importancia por su trascendencia sobre los seres vivientes, y por ende, sobre la salud 

humana. En efecto, la capa de ozono tiene la propiedad de actuar como un potente filtro 

de los rayos ultravioleta. Esta radiación luminosa, procedente del sol, es retenida en parte 

por la capa de ozono y llega a la superficie de la tierra considerablemente atenuada. Esto 

es beneficioso porque los rayos ultravioleta son biológicamente muy activos y pueden 

producir lesiones en los núcleos y en el protoplasma de las células, tanto vegetales como 
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animales. Y uno de los efectos perniciosos de los rayos ultravioleta sobre el organismo 

humano, aparte de las conocidas quemaduras solares, es el de incrementar el riesgo de 

aparición de diversos tipos de cáncer de piel. Una de las preocupaciones que, desde hace 

algunos años origina laboriosos estudios por parte de los científicos, es la de que, al 

parecer, la capa de ozono de la estratosfera se está debilitando. Y con ello aumenta la 

cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la tierra. El responsable del 

decrecimiento del ozono estratosférico protector es fundamentalmente el propio hombre. 

La causa directa ha sido el extenso uso de aerosoles industriales o domésticos impulsados 

por gases del tipo de los clorofluorometanos, genéricamente conocidos como freones. (...). 

Sin embargo, no es este efecto favorecedor del cáncer cutáneo lo que más preocupa a los 

redactores del informe. Recientes investigaciones indican que la irradiación ultravioleta 

en los animales superiores y el hombre tiene un sorprendente efecto inhibitorio del sistema 

de la inmunidad.” 

La segunda información a resaltar estuvo encabezada por el titular “La NASA 

descubre una nube de polvo de 20.000 km de longitud” (ver figura 201), según la cual la 

erupción del volcán mexicano Chichonal había producido una enorme y densa capa de 

materiales en suspensión, que abarcaba desde California hasta Arabia Saudí, por encima de 

los océanos Pacífico e Índico, y que podría hacer cambiar las condiciones climáticas de la 

Tierra, por la disminución de la intensidad de los rayos solares que alcanzan el planeta. La 

noticia seguía advirtiendo que “La nube puede hacer disminuir la temperatura de la 

Tierra en un grado sin ocasionar mayores efectos pero el impacto que puede tener a 

nivel local es posible que sea mucho mayor. Este cambio en el clima ocasionará olas de 

calor y sequías; en determinados lugares la temperatura puede aumentar en 10 grados 

y en otros disminuir en la misma proporción”. 

La tercera noticia (ver figura 202) citaba la investigación de un equipo de 

arqueólogos de la Universidad de Muenster (Alemania), que asociaba la muerte de los 

bosques en la Europa mediterránea con un cambio de clima a fines de la última era 

glacial, caracterizado por una transformación de frío y húmedo a cálido y seco en los 

veranos y moderadamente húmedo en los inviernos. 



426 

 

 

Fig. 200. Artículo acerca de la depleción de la capa de ozono estratosférica por causa 

humana, indicando los efectos perniciosos sobre la salud debido a este proceso, 

publicado el 30 de mayo de 1982. 
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Fig. 201. Información sobre una erupción volcánica en México, cuyos aerosoles 

emanados y en suspensión en la atmósfera, podrían causar cambios en el clima de todo 

el planeta, publicada el 23 de abril de 1982. 

 

 

Fig. 202. Información en la que se vinculaba la desaparición de los bosques en la 

Europa mediterránea a un cambio climático producido a finales de la última era glacial, 

publicada el 25-26 de diciembre de 1982. 
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Los datos referentes a las temáticas sobre el tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o medioambiental indican que la relativa a las administraciones públicas, la 

codificada como 8, fue la que presentó un mayor número de inclusiones (642 

referencias, 17,75%). A continuación, le siguieron los temas 10 (infraestructuras, 

tecnología y maquinaria; 264 referencias, 7,30%), 13 (planes, investigaciones o 

prospecciones; 247 referencias, 6,83%), 22 (manifestaciones colectivas de distinto 

signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 232 referencias, 6,41%), 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 36 referencias, 0,99%), 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 23 referencias, 0,63%) y 20 (conmemoraciones y 

aniversarios; 8 referencias, 0,22%). 

Los términos-clave que aparecieron en los titulares de las unidades de texto 

acerca de aspectos climáticos, ambientales y meteorológicos fueron los que se 

especifican a continuación: 

 Meteorología-Climatología: alerta roja, calor, cambio de clima, ciclón, clima, 

climatológico, frío, granizo, huracán, inundación, inundar, lluvia, lluvias 

torrenciales, Meteorología, meteorológico, nevada, niebla, nieve, ola de calor, 

ola de frío, ozono, pedrisco, precipitación, rayo, riada, sequía, temperatura, 

temporal, tiempo (meteorológico), tifón, tormenta, tromba de agua, viento y 

zona catastrófica. 

 Medio ambiente: aguas residuales, ahorro de energía, ahorro energético, 

atentado ecológico, atómico, catástrofe ecológica, contaminación, contaminar, 

desertización, ecología, ecológico, ecologista, energía atómica, energía 

eléctrica, energía eólica, energía nuclear, energía solar, erosión, extinción (de 

especies), Greenpeace, incendio (forestal), incendio forestal, lluvia ácida, 

marea negra, medio ambiente, nuclear, parque nacional, parque natural, 

peligro de extinción, polución, radiación (nuclear), radiactivo, reciclaje, 

repoblación (de especies animales y vegetales), repoblación forestal, repoblar 

(de especies animales y vegetales), residuo, ruido, salinidad, saneamiento, 

trasvase (de aguas), vertedero y vertido. 

 

Los conceptos-clave acerca de las temáticas meteorológicas que formaron parte 

de los titulares, de mayor a menor número de inserciones fueron los que siguen: 

inundación (54); lluvia (34); riada (27); calor (25); nieve (18); tormenta (15); tiempo 
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(13);  frío (12); inundar y temporal (en 11 titulares cada una); viento (10); alerta roja y 

temperatura (en 9 titulares cada una); nevada y zona catastrófica (en 7 titulares cada 

una); granizo (6); lluvias torrenciales y precipitación (en 3 titulares cada una); ciclón, 

meteorológico, niebla, ola de frío, rayo y tromba de agua (en 2 titulares cada una); y 

huracán, meteorología, ola de calor, pedrisco y tifón (en 1 titular cada una). 

Los tres términos meteorológicos que fueron incluidos en más ocasiones en los 

titulares (inundación, lluvia y riada) estuvieron vinculados sobre todo a los dos grandes 

episodios de gran magnitud que tuvieron lugar en España en el año 1982: el temporal de 

precipitaciones torrenciales en la Comunidad Valenciana, en octubre, y el de Cataluña y 

Andorra, en noviembre. 

El término-clave sequía, con una significación meteorológica-climática, apareció 

en 40 titulares, mientras que las palabras-clave estrictamente climáticas que estuvieron 

contenidas en los titulares fueron clima (4), ozono (2), cambio de clima y climatológico 

(en 1 titular cada una).  

Las palabras-clave acerca de aspectos sobre el entorno natural, en orden 

descendente de inclusiones fueron las siguientes: nuclear (75); incendio (forestal) (30); 

ecologista (25); contaminación (23); residuo y vertido (21); radiactivo (15);  incendio 

forestal (19); energía solar (16); contaminar y medio ambiente (en 14 titulares); 

energía nuclear y parque natural (en 10 titulares cada una); ecológico y saneamiento 

(en 9 titulares cada una); vertedero (7); atómico, ruido y trasvase (de aguas) (en 6 

titulares cada una); ahorro energético y energía eléctrica (en 4 titulares); ahorro de 

energía, ecología y lluvia ácida (en 3 titulares cada una); atentado ecológico, catástrofe 

ecológica, marea negra, peligro de extinción, polución, repoblación forestal y repoblar 

(de especies animales o vegetales) (en 2 titulares cada una); y aguas residuales, 

desertización, energía atómica, energía eólica, erosión, extinción (de especies), 

Greenpeace, parque nacional, radiación (nuclear), reciclaje, repoblación y salinidad 

(en 1 titular cada una). 

Así, los términos-clave más repetidos sobre temas de medio ambiente fueron los 

relativos a la energía nuclear (nuclear + energía nuclear + radiactivo + atómico + 

energía atómica + radiación (nuclear)=108), la contaminación (contaminación + 

contaminar + polución + residuo + vertido + vertedero + ruido + lluvia ácida + marea 

negra=99), el medio ambiente y ecología (medio ambiente + ecologista + ecológico + 

ecología + atentado ecológico + catástrofe ecológica + Greenpeace + parque natural + 

parque nacional + peligro de extinción + extinción (de especies) + reciclaje=71), los 
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incendios forestales (incendio forestal + incendio (forestal)=49), las energías renovables 

y alternativas (energía solar + ahorro energético + energía eléctrica + ahorro de 

energía + energía eólica=28) y el saneamiento (saneamiento + aguas residuales=10). 

8.5.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.5.3.1. Portada 

La presencia de los temas climáticos, meteorológicos y ambientales en las 

portadas del diario La Vanguardia en el año 1982 fue exigua, ya que sólo figuraron 48 

referencias sobre estos aspectos (1,32% del total de las recabadas en la investigación). 

La temática que sumó un mayor número de apariciones en portada fue la 

codificada como 1B (pluviometría), con 8 inclusiones (6 ocupando entre media y una 

página –SA- y 2 con menos de media página –SB-; 1,84% del total de referencias sobre 

esta cuestión en 1982 en el diario), seguida por la 1A (termometría) con 6 referencias (5 

ocupando hasta la página completa y 1 por debajo de media página; 6,25%) y la 4 

(energía nuclear) en 5 portadas (3, SA, 2, SB; 2,63%). 

Los restantes temas con publicación en primera plana fueron los siguientes: 

- En tres portadas: 

 25 (zonas verdes y parques urbanos) 

- En dos portadas: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora) 

 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones) 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico) 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes) 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones) 

 5 (incendios forestales) 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas) 

- En una portada: 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria) 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna) 
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 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos) 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines) 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio) 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines) 

 2 (climatología general) 

 20 (conmemoraciones y aniversarios) 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre) 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística) 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas) 

 7 (vertederos y vertidos de residuos) 

8.5.3.2. Páginas preferentes 

Todas las temáticas analizadas, menos tres de las climáticas, aparecieron en las 

páginas iniciales más privilegiadas del diario, es decir la primera, tercera y quinta. Sin 

embargo, según los datos obtenidos no se aprecia una concentración masiva de 

referencias sobre ninguno de los aspectos estudiados, en dichas páginas de mayor 

privilegio. 

Las cifras relativas a los temas meteorológicos y climáticos fueron los 

siguientes: 1 (meteorología general; 2 referencias, 7,69% del total de las 

correspondientes a esta cuestión que aparecieron en el diario en 1982), 1A 

(termometría; 21 referencias, 21,87%), 1 B (pluviometría; 60 referencias, 13,85%), 1 C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 5 referencias, 12,82%) y 2 (climatología general; 3 

referencias, 4,41%). 

Por lo que respecta a los porcentajes más altos de publicación de las temáticas 

sobre el entorno natural en estas páginas, destacaron la 6 (degradación vegetal y del 

paisaje por causas no económicas directas; 7 referencias, 24,13%),  21 (repoblación y 

protección de la fauna terrestre; 11 referencias, 20,75%), 5 (incendios forestales; 15 

referencias, 19,48%), 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola; 6 referencias, 

15,79%), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 31 referencias, 14,97%) 

y 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 1 
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referencia, 14,28%). 

Entre las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, sobresalió el tanto por ciento de la codificada como 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 12 referencias, 33,33%). 

8.5.3.3. Compaginación 

 Los temas meteorológicos y climáticos contemplados en el estudio figuraron en 

el diario en el año 1982 un total de 668 ocasiones. De ellas, 362 (54,19%) aparecieron 

en las más prestigiosas páginas impares y 306 (45,80%) en las pares. Las cifras 

resultantes por temática son las que siguen: 1 (meteorología general; 14 en impares -

53,84%- y 12 en pares -46,15%-); 1A (termometría; 58 en impares -60,41%- y 38 en 

pares -39,58%-); 1B (pluviometría; 238 en impares -54,96%- y 195 en pares -45,03%-); 

1C (otros meteoros y cuestiones afines; 20 en impares -51,28%- y 19 en pares -

48,71%); 2 (climatología general; 27 en impares -39,70%- y 41 en pares -60,29%-); 2A 

(inundaciones no puntuales; 2 en impares -66,66%- y 1 en pares -33,33%-); 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 1 en impares -100%- y 0 en pares); y 2D (cambios 

climáticos; 2 en impares -100%- y 0 en pares). 

Las temáticas ambientales sumaron un total de 1496 inserciones en La 

Vanguardia en 1982, la mayoría de las cuales se incluyó en las páginas impares (886 

referencias, 59,22%); en las pares, de menor prestigio, se publicaron las restantes 610 

referencias (40,77%). 

Todos los temas medioambientales, excepto el 23 (clima y medio ambiente 

como reclamos para la promoción turística; 2 en impares -25,00%- y 6 en pares -

75,00%-), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 14 en 

impares -48,27%- y 15 en pares -51,72%-) y 7 (vertederos y vertidos de residuos; 23 en 

impares -46,00%- y 27 en pares -54,00%-), presentaron unos porcentajes superiores o 

iguales al 50% en las páginas impares, de lectura prioritaria ante las pares: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 4 en impares -57,14%- y 3 en pares -42,85%-. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 43 en impares -

58,90%- y 30 en pares -41,09%-. 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

48 en impares -57,83%- y 35 en pares -42,16%-. 
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 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 130 en impares -

62,80%- y 77 en pares -37,19%-. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 51 en 

impares -72,85%- y 19 en pares -%-. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 19 en impares -61,29%- y 12 

en pares -38,70%-. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 63 en impares -52,50%- y 57 en pares -

47,49%-. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 38 en impares -62,29%- y 

23 en pares -37,70%-. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 23 en impares -

60,52%- y 15 en pares -39,47%-. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 14 en impares -56,00%- y 11 en 

pares -44,00%-. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 27 en impares -

50,94%- y 26 en pares -49,05%-. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 82 en impares -58,15%- y 59 en pares -41,84%-. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 28 en impares -68,29%- y 13 en 

pares -31,70%-. 

 26 (industria química y petroquímica): 16 en impares -57,14%- y 12 en 

pares -42,85%-. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 16 en impares -

59,26%- y 11 en pares -40,73%-. 

 3 (contaminación medioambiental general): 5 en impares -62,50%- y 3 en 

pares -37,49%-. 

 3A (contaminación atmosférica): 15 en impares -60,00%- y 10 en pares -

40,00%-. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 18 en impares -52,94%- y 16 en 



434 

 

pares -47,05%-. 

 3C (contaminación del mar): 25 en impares -67,56%- y 12 en pares -

32,43%-. 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 en impares -50,00%- y 4 

en pares -50,00%-. 

 3E (contaminación acústica): 19 en impares -76,00%- y 6 en pares -

24,00%-. 

 4 (energía nuclear): 120 en impares -63,15%- y 70 en pares -36,84%-. 

 5 (incendios forestales): 39 en impares -50,65%- y 38 en pares -49,34%-. 

 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también sobresalieron en las páginas impares (901 referencias, 62,05%) 

frente a las pares (551 referencias, 37,94%): 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 402 en impares -

62,61%- y 240 en pares -37,38%-. 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 12 en impares -52,17%- y 

11 en pares -47,82%-. 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 155 en impares -58,71%- y 

109 en pares -41,28%-. 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 152 en impares -61,53%- y 

95 en pares -38,46%-. 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 26 en 

impares -72,22%- y 10 en pares -27,77%-. 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 5 en impares -62,50%- y 3 en pares 

-37,49%-. 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 149 en impares -64,22%- y 83 en pares -35,77%-. 

8.5.3.4. Sección 

La sección de Cataluña fue la que acaparó más referencias relativas a la temática 

sobre aspectos meteorológicos generales, codificada como 1, con 7 inclusiones 

(26,92%) y también a la 1A (termometría; 22 inclusiones, 22,91%) y 1B (pluviometría; 

108 inclusiones, 24,94%). El tema 1C (otros meteoros y cuestiones afines) presentó una 
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máxima concentración en la sección de Sucesos (17 inclusiones, 43,59%), en la que se 

informó de la acción devastadora de ciclones en Japón e India, de temporales de viento 

en Estados Unidos y Argentina, y de vendavales y vientos huracanados en aguas 

gallegas y onubenses, así como en San Sebastián y, en el caso de Cataluña, en Figueras, 

Santa Coloma de Queralt, Arbúcies y diversas localidades del Maresme. 

En cuanto a los temas acerca del clima sobresalieron en número en las siguientes 

secciones: 2 (climatología general; 23 referencias en la sección de España, 33,82%), 2A 

(inundaciones no puntuales; 3 referencias en Cataluña, 100%), 2B (ozono troposférico y 

estratosférico; 1 referencia en Medicina, 100%) y 2D (cambios climáticos; 2 referencias 

en Sucesos, 100%). 

La sección que sumó una cifra mayor de inserciones (613) referentes al medio 

ambiente fue la de Cataluña. Los datos correspondientes a las temáticas específicas que 

presentaron una cantidad más elevada de inclusiones en esta sección son los siguientes: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 3 (42,85%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 27 (36,98%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 134 (64,73%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 43 

(61,42%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 18 (58,06%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 55 (45,83%). 

 16 (Saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 49 (80,32%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 11 (28,94%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 20 (80,00%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 13 (24,52%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

4 (50,00%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 45 (31,91%).  
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 25 (zonas verdes y parques urbanos): 31 (75,61%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 15 (55,55%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 3 (37,50%). 

 3A (contaminación atmosférica): 14 (56,00%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 22 (64,70%). 

 3C (contaminación del mar): 20 (54,05%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (37,50%). 

 3E (contaminación acústica): 6 (24,00%). 

 

En otras secciones resaltaron el resto de temáticas medioambientales: 

- Internacional:  

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 30 (36,14%). 

- España: 

 4 (energía nuclear): 43 (22,63%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 16 (32,00%). 

- Sucesos: 

 5 (incendios forestales): 24 (31,16%). 

- Varios (en páginas sueltas diversas, fuera de sección):   

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 11 (37,93%). 

- Economía:  

 26 (industria química y petroquímica): 22 (78,57%). 

 

Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, también despuntaron en la sección de Cataluña: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 352 (54,82%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 11 (47,82%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 138 (52,27%). 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 118 (47,77%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 5 (62,50%). 
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 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones): 101 (43,53%). 

La temática 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 10, 

27,77%) no se concentró en ninguna sección concreta, sino que la mayoría de sus 

referencias se distribuyó en páginas sin catalogar.  

8.5.3.5. Fotografías 

Las referencias publicadas acerca de temáticas meteorológicas y climáticas en 

La Vanguardia en el año 1982 estuvieron acompañadas por fotografías, en la portada y 

en el interior del periódico, en 126 ocasiones (18,86% del total de inclusiones sobre 

aspectos del clima y tiempo atmosférico en el diario en este año), cifras apreciables en 

comparación con los años precedentes del estudio. El tema que fue complementado más 

veces con imágenes gráficas fue el 1B (pluviometría) con 86 referencias (19,86% del 

total de las obtenidas sobre este aspecto en La Vanguardia en 1982), el cual fue a su vez 

el único que estuvo en una ocasión, en portada, documentado con fotografías en color. 

Los temas ambientales sumaron 288 inclusiones ilustradas con fotografías 

(19,25% del total de las referencias sobre el entorno natural obtenidas en el diario en 

1982). El codificado como 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre) fue el que 

presentó un porcentaje más elevado con el 54,71% de sus referencias (29) reforzadas 

con fotografías. Seis referencias sobre cuestiones medioambientales contaron con 

fotografías en color en portada. 

Por lo que respecta a las fotografías en color en el interior del diario, sólo 19 

referencias sobre temáticas medioambientales vieron enriquecidos sus textos con esta clase 

de complementos. 

8.5.3.6. Figuras 

La temática meteorológica-climática que presentó una cifra absoluta y 

porcentaje más altos de presentación con infografías complementarias fue la 1A 

(termometría), con 27 referencias (28,12% del total de las recopiladas acerca de esta 

cuestión en el diario en 1982). Se trataba en su mayoría de dibujos contenidos en 

anuncios publicitarios de productos aislantes del hogar, capaces de mantener la 

temperatura en los interiores. Los datos de los demás temas sobre el tiempo atmosférico 

y el clima que contaron con figuras en sus inclusiones fueron los siguientes: 1B 

(pluviometría; 14 referencias, 3,23%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 3 
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referencias, 7,69%) y 2 (climatología general; 3 referencias, 4,41%). 

En cuanto a los aspectos ambientales acompañados en más ocasiones por 

infografías destacaron las temáticas 24 (uso o ahorro de fuentes de energía 

convencionales, alternativas y renovables; 45 referencias, 31,91%) y 3E (contaminación 

acústica; 19 referencias, 76,00%), correspondiendo también en ambos casos 

básicamente a ilustraciones incluidas en anuncios de publicidad sobre productos 

comerciales y el fomento de actitudes para ahorrar energía –campaña del Departament 

d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya-. 

Respecto a las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, sobresalió la codificada como 10 (infraestructuras, tecnología y 

maquinaria; 47 referencias, 17,80%), con las citadas ilustraciones formando parte de 

anuncios publicitarios. 

8.5.3.7. Situación en la página 

Las temáticas meteorológicas y climáticas que presentaron más del 50% de sus 

inclusiones en sectores privilegiados de las páginas (superior izquierdo, superior, superior 

derecho, izquierdo, derecho y toda la página) fueron las siguientes: 1B (pluviometría; 244 

referencias, 56,35%), 2 (climatología general; 35 referencias, 51,47%), 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 1 referencia, 100%) y 2D (cambios climáticos; 2 referencias, 

100%). 

Todas las temáticas acerca del medio ambiente, excepto tres, fueron publicadas en 

espacios privilegiados dentro de las páginas en más del 50% de las ocasiones en que 

aparecieron en el diario en 1982: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

8 referencias (100%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 7 (87,50%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 6 (85,71%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

64 (77,10%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 39 (73,58%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 26 (68,42%). 

 3A (contaminación atmosférica): 17 (68,00%). 
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 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 21 (67,74%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

19 (65,51%). 

 3C (contaminación del mar): 24 (64,86%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 22 (64,70%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 5 (62,50%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 25 (60,97%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 73 (60,83%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 125 (60,38%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 44 (60,27%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 42 

(60,00%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 15 (60,00%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 36 (59,01%). 

 26 (industria química y petroquímica): 16 (57,14%). 

 4 (energía nuclear): 108 (56,84%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 28 (56,00%). 

 5 (incendios forestales): 41 (53,24%). 

 

Las siguientes temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, presentaron más de la mitad de sus referencias en los sectores de prestigio de 

las páginas: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 5 (62,50%). 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 154 referencias (62,34%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 14 (60,87%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 381 (59,34%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 21 

(58,33%). 
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 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 128 (55,17%). 

8.5.3.8. Extensión de los textos 

Las temáticas meteorológicas y climáticas se incluyeron sobre todo en unidades 

redaccionales de escasa longitud –igual o menor a dos columnas-: 1 (meteorología 

general; 19 referencias, 73,07%), 1A (termometría; 76 referencias, 79,16%), 1B 

(pluviometría; 291 referencias, 67,20%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 27 

referencias, 69,23%), 2 (climatología general; 51 referencias, 75,00%), 2A 

(inundaciones no puntuales; 2 referencias, 66,66%), 2B (ozono troposférico y 

estratosférico; 1 referencia, 100%) y 2D (cambios climáticos; 2 referencias, 100%).  

Por lo que respecta a los aspectos relativos al medio ambiente, todos los temas 

excepto uno tuvieron sus referencias contenidas en escritos breves con porcentajes 

iguales o superiores al 50%. Los tantos por ciento más elevados en cuanto a textos 

breves correspondieron a las temáticas 3E (contaminación acústica; 23 referencias, 

92,00%), 7 (vertederos y vertidos de residuos; 42 referencias, 84,00%), 27 (plagas 

agrícolas y urbanas, epidemias y virus; 22 referencias, 81,48%) y 24 (uso o ahorro de 

fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 113 referencias, 80,14%). 

La única que tuvo una mayoría de inserciones en textos extensos fue la codificada como 

21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 29 referencias, 54,71%). 

Todas las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, también formaron parte de unidades de redacción de poca longitud. 

Cada uno de estos temas presentó más del 61% de sus inclusiones en textos de estas 

características. 

8.5.3.9. Día de la semana 

La temática meteorológica-climática que presentó unos máximos de publicación 

en domingo, el día de la semana de mayor prestigio, por ser el de más ventas, fue la 2B 

(ozono troposférico y estratosférico; 1 referencia, 100%). Los restantes temas 

sobresalieron en los siguientes días: 1 (meteorología general; 6 referencias en miércoles, 

sábado y domingo, 23,07% en cada uno), 1A (termometría; 23 referencias en miércoles, 

23,95%), 1B (pluviometría; 82 referencias en viernes, 18,93%), 1C (otros meteoros y 

cuestiones afines; 10 referencias en miércoles, 25,64%), 2 (climatología general; 14 

referencias en martes y miércoles, 20,58% en cada uno), 2A (inundaciones no puntuales; 1 
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referencia en lunes, sábado y domingo, 33,33% en cada uno) y 2D (cambios climáticos; 1 

referencia en viernes y sábado, 50,00% en cada uno).  

En cuanto a las temáticas ambientales, sólo seis de ellas sobresalieron en 

domingo: 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 

26 referencias, 21,66%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 17 

referencias, 32,07%), 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística; 4 referencias, 50,00%), 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables; 32 referencias, 22,69%), 25 (zonas verdes y parques urbanos; 

11 referencias, 26,83%) y 3D (contaminación superficial y lluvia ácida; 4 referencias, 

50,00%). 

En los otros días de la semana destacaron los demás temas acerca del medio 

ambiente que conforman el estudio: 

- Martes: 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 8 referencias 

(21,05%). 

 3A (contaminación atmosférica): 6 (24,00%). 

 3C (contaminación del mar): 8 (21,62%). 

- Miércoles: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 40 

(19,32%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 7  (28,00%). 

 26 (industria química y petroquímica): 7 (25,00%). 

 3E (contaminación acústica): 9 (36,00%). 

 4 (energía nuclear): 35 (18,42%). 

- Viernes: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 4 (57,14%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 16 (19,27%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 14 

(20,00%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 9 (26,47%). 
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- Sábado: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 16 

(21,91%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 7 (22,58%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 12 (44,44%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 6 (20,69%). 

En días diversos, con el mismo número de inclusiones, aparecieron las siguientes 

temáticas medioambientales: 3 (contaminación medioambiental general; 2 referencias 

en lunes y sábado, 25,00% en cada uno), 5 (incendios forestales; 14 referencias en 

miércoles, viernes y sábado, 18,18% en cada uno), 7 (vertederos y vertidos de residuos; 

10 referencias en martes y sábado, 20,00% en cada uno) y 16 (saneamiento de cursos 

hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…; 

12 referencias en miércoles, viernes y sábado, 19,67% en cada uno). 

Ninguna de las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura 

o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, tuvo una concentración destacada en domingo. Los datos acerca de 

este grupo son los siguientes: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 123 referencias en 

viernes (19,15%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 6 en miércoles y sábado 

(26,08%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 55 en miércoles (20,83%). 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 57 en viernes (23,07%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 9 en 

jueves (25,00%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 3 en viernes (37,50%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 47 en viernes (20,25%). 
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8.5.3.10. Meses del año 

Los resultados de la investigación indican que las diferentes temáticas 

meteorológicas y climáticas no se aglutinaron en un período concreto del año o un mes 

específico.  

El tema 1 (meteorología general) destacó en el mes de abril (6 referencias; 

23,07% del total de inclusiones acerca de esta cuestión en el año 1982 en el diario La 

Vanguardia), en informaciones en las que se aludía al buen o mal tiempo. El 1A 

(termometría; 21, 21,87%), en julio, sobre todo en unidades de texto referentes a las 

elevadas temperaturas registradas en España, y en especial a las repercusiones del calor 

en Barcelona. El 1B (pluviometría; 148, 34,18%), en noviembre, por las graves 

inundaciones que anegaron Andorra y diferentes puntos de Cataluña. El 1C (otros 

meteoros y cuestiones afines; 7, 17,94%), en octubre, por un vendaval que afectó las 

comarcas catalanas del Maresme y la Selva. 

El 2 (climatología general; 12, 17,64%), en mayo y julio, haciendo alusión a las 

consecuencias de la sequía en Tarragona y Navarra, y a nivel internacional, en Italia. El 

2A (inundaciones no puntuales; 1 referencia en marzo y mayo; 33,33%), 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 1 referencia en mayo, 100%) y 2D (cambios climáticos; 1 

referencia en abril y diciembre; 50%). 

Las temáticas medioambientales presentaron unos datos máximos de inclusión 

en los meses del año en función de los acontecimientos sobre el entorno natural que 

iban aconteciendo en cada momento: 

- Febrero: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 32 referencias 

(15,45%). Los aspectos más tratados este mes fueron el plan de urgencia 

para suministrar agua al Camp de Tarragona y, de igual forma, a la Costa 

Brava y la necesidad de regulación del río Onyar en Girona. 

- Marzo: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 3 (42,85%). En informaciones sobre la pérdida de bosque en 

Cataluña en los últimos veinte años y la posibilidad de cuadruplicar la 

producción de madera con ordenación y ayudas a los bosques. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 7 (17,07%). Se incluyen cuestiones 

como la creación de unos jardines en el paseo barcelonés de Colón, la 

plantación de árboles en la Rambla de Tarragona, una gran inversión 
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para un parque en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y el incremento 

de área forestal en el Tibidabo (Barcelona). 

- Mayo: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 13 

(18,57%). Con la inauguración de la exposición anual de flores en Girona 

y unos certámenes de flores y plantas en Sant Feliu de Llobregat y 

Palamós, y el comienzo de la campaña de la Generalitat de Catalunya de 

“Treball als boscos”. 

- Junio: 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 10 (16,39%). Con la 

inversión en saneamiento en Aiguafreda y un nuevo emisario de aguas 

residuales en Tamariu. 

 3C (contaminación del mar): 8 (21,62%). Con la necesidad de limpieza 

de las playas de la Costa Brava, la contaminación de las playas de 

Barcelona y la limpieza de las playas del Baix Llobregat. 

- Julio: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

17 (20,48%). Respecto al conflicto suscitado entre Estados Unidos y 

Europa debido a la construcción de un gasoducto en la Unión Soviética, 

las importantes reservas de gas en Bermeo y Jaca, y los yacimientos de 

fosfatos en Ciudad Real. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 7 (18,42%). Con el 

acuerdo de la Comisión Ballenera Internacional para poner fin a la 

captura comercial de ballenas para el año 1985 y la recuperación de 

visitantes del zoo de Barcelona.  

 5 (incendios forestales): 40 (51,94%). Se aprecia una incidencia especial 

en las informaciones del diario de los fuegos en los bosques de Barcelona 

y Tarragona y la creación por parte del Parlament de Catalunya de una 

comisión de investigación de los incendios. 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

10 (34,48%). Con las pérdidas de hectáreas de vegetación en Cataluña a 

causa de los incendios forestales. 
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-Agosto: 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 21 (17,50%). Con la nueva Ley de 

Protección del Medio Ambiente y la campaña de la organización 

ecologista Greenpeace para evitar  vertidos radiactivos en el océano 

Atlántico. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 6 (22,22%). El diario 

se hizo eco en agosto de plagas de mariposas (Tortosa) y mosquitos 

(Venecia) y la preocupante proliferación de perros vagabundos en 

Viladecans y de hámsters en Londres. 

 4 (energía nuclear): 54 (28,42%). Con el conflicto del proyecto de la 

central nuclear de Lemóniz, las protestas contra la planta atómica de 

Almaraz y el debate acerca de los residuos radiactivos. 

-Septiembre: 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 20 (40,00%). En especial, acerca de 

los vertidos radiactivos en la fosa atlántica. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 10 (18,86%). Con el 

nacimiento de dos osos panda en el zoo de Madrid y la posterior muerte 

de uno de ellos, una campaña en Estados Unidos contra el uso de 

animales para experimentos y la entrada en vigor de la adhesión de 

España al convenio de Ramsar sobre humedales de importancia 

internacional para aves acuáticas. 

- Octubre: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 12 (16,43%). 

Acerca de un conflicto pesquero a raíz de la llegada de barcos del País 

Vasco a faenar en aguas del Mediterráneo frente a la costa catalana. 

 26 (industria química y petroquímica): 6 (21,42%). Con el descenso de 

las importaciones de crudos y la posibilidad de subidas de precios en los 

carburantes. 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (50,00%). Con la lluvia 

ácida como gran problema de la naturaleza, que habría de verse 

agudizado en el siglo XXI. 
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- Diciembre: 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 6 (17,64%). Con la toma de 

medidas en Cataluña contra la contaminación de las aguas, en las que se 

contemplaba la implantación de un canon a las industrias.  

 3E (contaminación acústica): 8 (32,00%). Con anuncios publicitarios de 

productos aislantes para el hogar. 

Con cifras de inclusión iguales para dos o más meses, cabe reseñar los siguientes 

temas ambientales: 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 6 referencias en julio y 

noviembre (19,35%) 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 16 en enero y diciembre 

(64,00%) 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

2 en mayo y agosto (25,00%)  

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 25 en octubre y diciembre (17,73%)  

 3 (contaminación medioambiental general): 2 en mayo y octubre 

(25,00%)  

 3A (contaminación atmosférica): 16 en enero y octubre (64,00%). 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también despuntaron en diversos meses del año: la 8 (actuaciones de 

las administraciones públicas) y la 13 (planes investigaciones o prospecciones) en julio; 

la 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias) y la 10 (infraestructuras, tecnología y 

maquinaria) en octubre; la 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio 

ambiente) en mayo; la 20 (conmemoraciones y aniversarios) en marzo; y la 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones) en 

diciembre. 

8.5.3.11. En páginas del obituario 

Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales solamente compartieron 

espacio en la misma página que las esquelas funerarias en 54 ocasiones, a lo largo del 
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año 1982 en el diario La Vanguardia, lo cual representa el 1,49% del total de las 

referencias recabadas en el periódico en dicho período. Los datos pormenorizados al 

respecto se detallan a continuación:  

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 9 referencias. 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 9 referencias. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 6 referencias. 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 4 referencias. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 4 referencias. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 3 referencias. 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 3 referencias. 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 2 referencias. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 2 

referencias. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 2 referencias. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 2 referencias. 

 5 (incendios forestales): 2 referencias. 

 1 (meteorología general): 1 referencia. 

 1B (pluviometría):1 referencia. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines):1 referencia. 

 20 (conmemoraciones y aniversarios):1 referencia. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre):1 referencia. 

 3A (contaminación atmosférica):1 referencia. 

8.5.3.12. Tipo de unidad de redacción 

En el año 1982, en el diario La Vanguardia, los temas meteorológicos y 

climáticos aparecieron contenidos principalmente dentro de noticias, es decir unidades 

redaccionales de información general, información deportiva, reportajes escritos y 

reportajes gráficos, con porcentajes superiores al 62% en todos los casos dentro de este 

grupo. Los textos de opinión (artículos de opinión, editoriales, entrevistas, encuestas y 
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viñetas humorísticas) únicamente sumaron 38 referencias (el 1,05% del total de los 

aspectos sobre el tiempo atmosférico y el clima en el diario en este año). En cuanto a la 

publicidad, tuvieron representación en los anuncios las temáticas 1A (termometría; 28 

referencias, 29,16%), 1B (pluviometría; 11 referencias, 2,54%) y 2 (climatología 

general; 9 referencias, 13,23%). 

Por lo que respecta a los temas acerca del medio ambiente, destacaron también 

con diferencia las noticias, con unos tantos por ciento siempre por encima del 62%. 

Ninguna de las temáticas ambientales presentó máximos en textos de opinión; los 

porcentajes más elevados en cuanto a unidades redaccionales de estas características 

correspondieron a las siguientes cuestiones: 3 (contaminación medioambiental general; 

1 referencia, 12,50%), 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 9 

referencias, 12,32%), 26 (industria química y petroquímica; 3 referencias, 10,71%), 5 

(incendios forestales; 6 referencias, 7,79%), 21 (repoblación y protección de la fauna 

terrestre; 4 referencias, 7,54%) y 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la 

flora; 5 referencias, 7,14%), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas; 2 referencias, 6,89%) y 14 (degradación, recuperación y protección 

del suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 2 referencias, 

6,45%). Únicamente la temática 3E (contaminación acústica; 19 referencias, 76,00%) 

presentó una cifra absoluta y un porcentaje en publicidad superiores a su publicación en 

noticias y textos de opinión. En anuncios publicitarios, los temas que presentaron tantos 

por ciento más elevados fueron el 24 (uso o ahorro de fuentes de energía 

convencionales, alternativas y renovables; 53 referencias, 37,58%), 27 (plagas agrícolas 

y urbanas, epidemias y virus; 4 referencias, 14,81%), 23 (clima y medio ambiente como 

reclamos para la promoción turística; 1 referencia, 12,50%), 3 (contaminación 

medioambiental general; 1 referencia, 12,50%) y 3D (contaminación superficial y lluvia 

ácida; 1 referencia, 12,50%). 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental (8 -actuaciones de las administraciones públicas-; 9 -acciones 

judiciales, sanciones, denuncias-; 10 -infraestructuras, tecnología y maquinaria-; 13 -

planes investigaciones o prospecciones-; 17 -acciones violentas en contra o a favor del 

medio ambiente-; 20 -conmemoraciones y aniversarios-; y 22 -manifestaciones 

colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones-) también figuraron 

mayoritariamente en noticias, con unos tantos por ciento en todos los casos por encima 
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del 77%. 

8.5.3.13. Carácter del texto 

El carácter descriptivo fue el que sumó más referencias y presentó los 

porcentajes más elevados en la gran mayoría de las temáticas, tanto climáticas y 

meteorológicas como medioambientales. Los tantos por ciento dentro de esta clase de 

carácter oscilaron entre el 24% del tema 3E (contaminación acústica) y el 100% del 9 

(acciones judiciales, sanciones, denuncias). Las excepciones a esta constante fueron las 

siguientes, con máximos en otros tipos de carácter del texto: 

- Alarmista: 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 1 referencia (100%). 

 2D (cambios climáticos): 2 referencias (100%). 

- Vinculante:  

 3 (contaminación medioambiental general): 3 referencias (37,50%). 

8.5.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones 

 La mayor parte de las unidades de texto acerca de las temáticas 

meteorológicas, climáticas o ambientales incluidas en el diario La 

Vanguardia en el año 1982 aparecieron en las páginas centrales del 

periódico (63,91%), aunque fue apreciable su porcentaje de inclusión en la 

primera decena de páginas (24,47%). 

 La publicación en portada de las unidades redaccionales relativas a los 

temas analizados fue exigua, aunque todas las que figuraron en la primera 

plana contaron con fotografías. La complementación con imágenes gráficas 

en el interior del diario no fue destacada, al no alcanzar el 17% de los 

escritos sobre los aspectos objeto de estudio, incorporados en el periódico 

en este año. En portada no hubo infografías, mientras que en el interior del 

diario la inserción de figuras no alcanzó el 7% de los textos sobre las 

cuestiones investigadas. 

 La longitud de los escritos referentes a las temáticas acerca del medio 

ambiente, clima y tiempo atmosférico no fue extensa, con una 

preponderancia de las notas breves, de redacción o de extensión ínfima. 
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 También fue escasa la inclusión de las unidades de redacción registradas en 

la página de la información necrológica, con un porcentaje del 1,56% de las 

mismas. 

 La compaginación resultó ser favorable para los temas analizados, al 

destacar su publicación en las páginas impares, de mayor prestigio, por 

encima de las pares. A su vez, la mayoría de los textos se ubicó dentro de 

las páginas en sectores de visualización prioritaria para el lector, con lo cual 

su situación fue privilegiada. 

 La sección con un mayor número de unidades redaccionales sobre los 

aspectos observados fue la de Cataluña. A continuación, la cifra más 

elevada de escritos correspondió a los diseminados por páginas del diario no 

pertenecientes a secciones concretas –dispersión consignada en la 

investigación con la designación de Varios-. El apartado de Sucesos fue el 

que sobresalió en tercer lugar en cantidad de textos. 

 El mes del año que sumó más unidades de redacción fue noviembre 

(13,63% del total anual), atribuibles en buena medida a las inundaciones que 

anegaron diversas comarcas de Cataluña. El miércoles fue el día de la 

semana con una concentración más numerosa de textos (16,64%). 

 Las informaciones descriptivas generalistas, ofrecidas en forma de noticia, 

destacaron por encima de los textos de opinión y los anuncios publicitarios. 

 El agua fue nuevamente protagonista en las dos temáticas que aglutinaron 

una cantidad más alta de inclusiones en La Vanguardia en el año 1982, 

como elemento principal en los fenómenos meteorológicos vinculados con 

la precipitación, y  como recurso de la naturaleza esencial para la vida y las 

actividades de los seres humanos. Así, los temas 1B (pluviometría) y 11D 

(explotación de recursos hídricos y cuestiones afines) sobresalieron por 

encima de los demás. La energía nuclear fue la tercera materia más tratada 

por el diario en este año. 

 Las unidades redaccionales sobre contenidos ambientales superaron con 

creces en número a las de aspectos meteorológicos, y éstas a las climáticas. 

 Los conceptos-clave meteorológicos más utilizados en los titulares del 

diario en 1982 fueron inundación, lluvia y riada, correspondiendo a 

episodios pluviométricos extremos, que generaron graves perjuicios para las 



451 

 

personas. Los términos-clave climáticos fueron escasos al igual que sus 

apariciones en los titulares. La palabra-clave sequía fue la segunda más 

incluida en titulares considerando ambos grupos. 

 Las palabras-clave medioambientales más repetidas fueron nuclear, 

incendio (forestal) y ecologista. Los principales puntos de mira del diario 

referentes a estos términos-clave fueron las centrales nucleares catalanas, los 

incendios forestales en diferentes localidades de Cataluña, y las acciones de 

diferentes organizaciones ecologistas, a escala internacional, nacional y 

local. 

 Las conexiones realizadas entre las variables formales y argumentales, y las 

temáticas integrantes de la investigación se han concretado en los siguientes 

resultados: 

La inclusión en textos de portada de los aspectos estudiados fue 

minoritaria, mientras que en las relevantes páginas 3 y 5 no se apreció una 

presencia notable de referencias. Tanto los temas meteorológicos y 

climáticos como los ambientales figuraron principalmente en las páginas 

impares, de lectura preferente frente a las pares. La extensión de los textos 

fue en conjunto breve con las excepciones de las temáticas 2B (ozono 

troposférico y estratosférico) y 21 (repoblación y protección de la fauna 

terrestre). Alrededor del 19% de las referencias acerca de cuestiones 

meteorológicas y climáticas y casi el 20% de las medioambientales 

estuvieron complementadas con fotografías, porcentajes discretos, siendo 

los temas 1B (pluviometría) y 21 (repoblación y protección de la fauna 

terrestre) los que presentaron cifras absolutas y tantos por ciento más altos. 

La incorporación de infografías tampoco resultó reseñable, ciñéndose 

básicamente a ilustraciones en publicidad. En las mismas páginas que la 

información necrológica no se publicó más que el 1,49% de las referencias 

recopiladas sobre las temáticas objeto de análisis. La situación dentro de las 

páginas fue favorable para casi la totalidad de los contenidos 

medioambientales y la mitad de los meteorológicos-climáticos. La sección 

de Cataluña fue la escogida prioritariamente para plasmar contenidos sobre 

el entorno natural, así como acerca de cuatro de las cuestiones sobre el 

tiempo atmosférico y el clima; en la sección de Sucesos destacaron la 

temática 1C (otros meteoros y contenidos afines) y 2D (cambios climáticos). 
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La aparición en domingo, el día más notable de la semana desde el punto de 

vista de las ventas y en consecuencia del número de lectores, únicamente 

despuntó para siete de los aspectos estudiados. Respecto a los meses del año 

con una mayor presencia de unos temas u otros, no se aprecia una 

concentración especial de los mismos en un momento concreto del año, sino 

que la pauta de inclusión únicamente obedeció a la reacción inmediata ante 

el desarrollo de los acontecimientos relativos al medio ambiente, el clima y 

la meteorología. Las referencias se consignaron básicamente en textos 

descriptivos en forma de noticia, con una importancia principal en su 

interior de la temática dominante.  

 En resumen, en el diario La Vanguardia en el año 1982, las unidades 

redaccionales relativas a temáticas sobre el medio ambiente superaron en 

número con creces a las meteorológicas y éstas a las climáticas. El diario 

centró su atención sobre todo en las consecuencias derivadas de los 

episodios pluviométricos de torrencialidad extrema, en especial acaecidos 

en la Comunidad Valenciana y Cataluña; los problemas de abastecimiento 

hídrico para el consumo humano y el riego agrícola, con un interés 

prioritario respecto a su incidencia en el territorio catalán; y la controversia 

ante la incertidumbre en materia de seguridad de las centrales nucleares, 

básicamente las tarraconenses de Ascó y Vandellòs. Se aprecia claramente 

la importancia otorgada por la publicación a los aspectos meteorológicos, 

climáticos y medioambientales de alcance regional, al ser la sección de 

Cataluña la que presentó una mayor concentración de referencias. 

La finalidad informativa fue la principal, dado que los textos 

generalistas descriptivos fueron los predominantes. 

Atendiendo a las variables que presentaron unos valores que 

denotaban una voluntad de promocionar ciertas cuestiones, puede afirmarse 

que, en términos generales, tanto para aspectos meteorológicos-climáticos, 

como para medioambientales, únicamente presentaron esta particularidad 

las correspondientes a la compaginación en páginas impares, la situación en 

la página en sectores donde se capta la atención del lector en primer término 

y la incorporación mayoritaria en meses no vacacionales. El resto de 

variables analizadas con el fin de determinar una intencionalidad de 

enaltecer ciertas temáticas (inclusión en portada y páginas preferentes, 
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complementación con fotografías e infografías, aparición en domingo, 

incorporación en las páginas del obituario, extensión apreciable de los 

textos) no ofreció datos favorables al respecto. 

Acerca de las temáticas relativas al clima, cabe remarcar la escasez de 

referencias registradas y la aparición de una primera información en el diario, 

en los años estudiados, sobre la depleción de la capa de ozono estratosférica. 

Esta unidad de redacción, titulada “Empobrecimiento de ozono y salud”, 

figuró en página impar, en la sección de Medicina, con una situación 

privilegiada en la página, con el término-clave ozono en el titular, y publicada 

en domingo y en un mes no vacacional (mayo), con lo cual se puede concluir 

que fue un texto al que se pretendió dar un especial relieve. 

8.6. El año 1985 

8.6.1. Las variables formales 

La distribución más usual de las primeras páginas del diario La Vanguardia 

durante el año 1985, de lunes a sábado, ambos inclusive, fue la que se detalla a 

continuación: la primera página, con la portada en huecograbado; la segunda, con 

publicidad a toda plana; la tercera, con la portada tipográfica; la cuarta, de texto con una 

extensión de la portada tipográfica; la quinta, con la sección de Tribuna (incluyendo 

Editorial, Artículo de Opinión y Cartas de los Lectores); la sexta, con la sección de 

Opiniones; la séptima, de publicidad a toda plana; y las siguientes, hasta la onceava, con 

la sección de Internacional. La sección de España comenzaba en la página 12 ó 13 y la 

de Cataluña en la 15, 16 ó 17. 

La edición de los domingos también acostumbraba a seguir esta misma pauta de 

maquetación, aunque en ocasiones la segunda y la tercera eran ocupadas por 

informaciones acompañadas por fotografías a color, siendo desplazada la portada 

tipográfica a la quinta, y las secciones de Tribuna y Opiniones a la séptima y octava 

páginas respectivamente. Las secciones de España y Cataluña quedaban desplazadas 

más hacia las páginas centrales del diario, comenzando normalmente la primera en la 16 

ó 17 y la segunda en la 19, 20 ó 21. 

Durante el año 1985, la cifra total de unidades redaccionales publicadas acerca 

de las temáticas estudiadas en el diario La Vanguardia fue de 1057. En las diez 

primeras páginas del periódico figuraron el 16,84% de los textos, mientras que entre las 

páginas 11 y 40 se incluyeron el 78,99% de los escritos, y entre la 41 y la 96, el 4,16%. 
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Así pues, el grueso de las unidades sobre cuestiones ambientales, climáticas y 

meteorológicas en este año se concentró en las páginas centrales del diario, 

consideradas no tan privilegiadas como las del principio de la publicación.  

El promedio de páginas del diario de lunes a domingo, en el año 1985, fue de 

69,09 por día, con lo cual una publicación equilibrada de los textos sería equivalente a 

un 14,47% de ellos cada diez páginas. Este porcentaje indica que la inserción de 

unidades redaccionales acerca de las temáticas analizadas en la primera decena de 

páginas superó ligeramente el tanto por ciento obtenido de media. 

Aparecieron en portada 57 textos de las temáticas analizadas (5,39% de la 

totalidad de las unidades de redacción recabadas en el año 1985) de las que 42 se 

desarrollaron en escritos interiores, es decir, éstos contaban con “llamada en primera”. 

Las otras 15 unidades tan sólo aparecieron en portada, sin ampliar el contenido en las 

demás páginas del diario. Entre media y toda página de la portada ocuparon 17 unidades 

de las cuestiones objeto de estudio (1,61% del total de las obtenidas en este año) y 40, 

media página como máximo (3,78% del total de las relativas a la meteorología, 

climatología y medio ambiente, recopiladas en La Vanguardia en 1985). 

Las páginas impares, consideradas más privilegiadas que las pares, aglutinaron 

el mayor número de unidades de texto acerca de las cuestiones estudiadas, con 574 

referencias (54,30% del total de unidades sobre temáticas meteorológicas, climáticas o 

medioambientales en el diario en 1985). Las páginas pares sumaron 483 escritos 

(45,69%). 

Las secciones que sumaron más unidades redaccionales sobre aspectos 

ambientales, meteorológicos y climáticos fueron las de Cataluña (506, 47,87% del total 

de los textos publicados en este año en el diario analizado sobre los temas objeto de 

investigación); Sociedad (140, 13,24%); Varios (130, 12,29%); Sucesos (71, 6,71%); 

Internacional (68, 6,43%); Deportes (35, 3,31%); España (26, 2,45%); Economía (25, 

2,36%); Primera Plana (15, 1,41%); Ciencia (14, 1,32%); Tribuna (10, 0,94%); 

Espectáculos (9, 0,85%); Opinión (4, 0,37%); Cultura (3, 0,28%); y Meteorología (1, 

0,09%).  

De las 57 unidades que aparecieron en portada (5,39% del total de las publicadas 

en el año 1985 en el diario La Vanguardia sobre las temáticas estudiadas), 41 estuvieron 

complementadas con fotografías (71,92% del total de las unidades redaccionales que 

figuraron en portada). La gran mayoría de estos textos con imágenes en portada contó 

con 1 fotografía (32 de ellos), mientras que 4 escritos contaron con 2 fotografías, 3 con 
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3 fotos, y 2 con 4 fotos. Por lo que respecta a la inclusión de imágenes en color en 

portada, 6 de las unidades estuvieron acompañadas por estas fotografías. En cuanto a la 

inclusión de fotos en el interior del periódico, 258 unidades acerca de las cuestiones 

analizadas (24,40% del total de ellas) fueron ilustradas con imágenes. La distribución de 

las mismas fue la siguiente: 196 unidades contaron con 1 fotografía; 32, con 2 fotos; 12, 

con 3 fotos; 9, con 4 fotos; 1 con 5 fotos; 2 con 6 fotos; 3, con 7 fotos; 1, con 8 fotos; y 

2, con 9 fotos. En referencia a las fotografías en color incluidas en el interior del diario, 

acompañando a los textos objeto de análisis, cabe señalar que 20 de las unidades de 

redacción tuvieron fotos con esta particularidad. 

En la portada no se incluyeron infografías, ni en blanco y negro ni en color. En 

el interior del periódico, 82 unidades relativas a temáticas climáticas, medioambientales 

y meteorológicas (7,75% del total de las mismas) estuvieron explicadas gráficamente 

con estos complementos. Tan sólo apareció una única figura en color en el interior del 

periódico. La presentación más usual fue la de una figura acompañando a los textos, lo 

cual sucedió en 76 ocasiones. Las diferentes clases de infografías que aparecieron en el 

año 1985 en el diario La Vanguardia complementando las unidades de texto estudiadas 

fueron básicamente las siguientes: 

a) Mapas 

b) Ilustraciones  

c) Gráficos  

En los años analizados de la década de 1970 se observaba una prevalencia de la 

presencia de mapas explicativos de los textos, por encima de otros tipos de figuras, 

como consecuencia de las habituales inclusiones de informaciones adicionales de 

carácter meteorológico-climático (mapas de isolíneas o con valores diarios, mensuales o 

anuales de temperaturas, precipitaciones, vientos…) y medioambiental (mapas de 

isolíneas con valores de diferentes contaminantes atmosféricos en la ciudad de 

Barcelona) en la sección de Información Meteorológica. Sin embargo, esta característica 

no se aprecia en el año 1985, en que las figuras, básicamente ilustraciones, se incluyen 

sobre todo en las unidades publicitarias en diferentes secciones. Los mapas aparecen de 

forma puntual como complemento a los textos también en distintos apartados del diario, 

sin concentrarse en una única sección como sucedía en los años precedentes. La 

inclusión de gráficos resultó muy escasa y esporádica en este año. 

Resulta evidente una mayor calidad de las figuras respecto a la década anterior, 
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aunque aspectos como la orientación o la escala siguen sin consignarse con frecuencia. 

Como ejemplos de los distintos tipos de infografías en el diario en el año 1985, sobre 

los temas analizados, pueden observarse las figuras 203 a 209. 

 

 

Fig. 203. Mapas con las medias de contaminación, de humos y de dióxido de azufre 

registradas en Barcelona en 1984, publicados el 26 de noviembre de 1985. 

 

 

 

Fig. 204. Mapa con los territorios hidrográficos de Cataluña, publicado el 18 de 

diciembre de 1985. 
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Fig. 205. Mapa de situación del atolón de Mururoa, publicado con motivo de la 

realización de pruebas nucleares francesas, el 25 de agosto de 1985. 
 

 

Fig. 206. Gráfico con las temperaturas mínimas del día anterior, publicado el 9 de enero 

de 1985. 

 

Fig. 207. Ilustración sobre la aurora boreal, publicada el 20 de enero de 1985. 
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Fig. 208. Ilustración sobre el dióxido de carbono y los cambios de clima, publicada el 

24 de marzo de 1985. 
 

 

Fig. 209. Ilustración acerca de la repercusión de los metales pesados en la salud, 

publicada el 16 de junio de 1985. 

 

El 60,35% de las unidades de redacción ambientales, climáticas o 

meteorológicas (638 de un total de 1057) localizadas en el diario La Vanguardia en el 

año 1985 figuró en sectores preeminentes de las páginas (situación superior derecha, 

superior, superior izquierda, izquierda, derecha o toda la página). En el sector superior 

izquierdo fueron incluidas 263 unidades (24,88% del total de las referentes a los temas 

analizados en 1985 en el diario). En las áreas menos privilegiadas de las páginas, las 

inferiores y centrales, se ubicaron 419 textos (39,65%). 

Por lo que respecta a la extensión dada a las unidades redaccionales en que se 
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centra esta investigación, 735 de ellas (69,53% del total de las mismas) presentaron un 

máximo de dos columnas. Las unidades que ocuparon un máximo de media página 

sumaron el 91,67% de los textos recabados (969). Las notas de agencia o de redacción 

respecto a la temática estudiada, de extensión muy breve, tan notables en número en el 

diario La Vanguardia en la década de 1970, únicamente representaron en el año 1985 el 

8,32% del total de estas unidades, es decir, 88. 

El día de la semana con una mayor cantidad de textos sobre cuestiones 

meteorológicas, medioambientales o climáticas fue el martes (189, 17,88% del total de 

las analizadas en el diario en el año 1985). Los porcentajes por días oscilan entre el 

10,02% de los lunes (126) y el citado 17,88% de los martes. Los domingos, días 

privilegiados de publicación, presentaron un porcentaje intermedio, con el 12,77% de 

las unidades recopiladas (135). 

 El mes de agosto, el más desfavorecido del año por lo que se refiere a la 

relevancia que se pretende otorgar a la publicación de las unidades de redacción, al 

constituir el clásico período de vacaciones en nuestras latitudes, fue el que sumó una 

cifra más alta de textos (155, 14,66% de los relativos a los temas observados). A agosto 

siguieron enero (138, 13,05%), junio (98, 9,27%) y julio (96, 9,08%). 

 El 12,86% del total de las unidades referentes a aspectos sobre el medio 

ambiente, el clima o el tiempo atmosférico (136), compartieron espacio con el obituario. 

Al tratarse de las páginas más leídas de los periódicos, se deduce que fueron textos a los 

que se pretendió hacer sobresalir por parte del diario. No se trata de un tanto por ciento 

elevado, pero sí significativo al resultar mucho más alto que en los años precedentes 

estudiados. 

8.6.2. Las variables argumentales 

 Acerca del tipo de unidades de redacción más usuales en el año 1985 en el diario 

La Vanguardia, que trataron de temas climáticos, meteorológicos o ambientales, cabe 

destacar las de carácter general, con 872 textos (82,49% del total de las recopiladas 

sobre estas cuestiones durante el año). La información deportiva sumó 46 unidades 

(4,35%); los artículos científicos fueron 11 (1,04%); los reportajes escritos, 6 (0,56%); 

los reportajes gráficos, 4 (0,37%); y las notas científicas, 2 (0,18%). Los textos de 

opinión fueron escasos, con 31 unidades (2,93% del total de las registradas sobre las 

temáticas analizadas) entre artículos (24, 2,27%) y editoriales (7, 0,66%). Por lo que 

respecta a las inserciones publicitarias con alguno de los temas estudiados, se 
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recopilaron 85 anuncios (8,04%). 

 El carácter más reiterado de las unidades redaccionales recabadas fue el 

descriptivo (590 referencias, 55,81% del cómputo global de los textos sobre aspectos el 

medio ambiente, el clima o el tiempo atmosférico). El alarmista fue el segundo en 

número de textos con este rasgo (114, 10,78%), seguido por el vinculante (83, 7,85%), 

optimista (70, 6,62%), anecdótico (50, 4,73%), sensacionalista (48, 4,54%) y 

tranquilizador (17, 1,60%). 

 La extracción de datos del año 1985 del diario La Vanguardia permitió 

contabilizar 2872 ocasiones en que fueron tratadas las temáticas climáticas, 

meteorológicas y medioambientales, que estuvieron contenidas en 1057 unidades 

redaccionales. 

La temática codificada como 15 (sobre acciones o conceptos relacionados con 

actitudes ecológicas o de protección ambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la 

naturaleza”, itinerarios por la naturaleza, expediciones científicas de estudio de la 

naturaleza, ecología y asociaciones ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la 

creación de parques nacionales y naturales-. Acciones o conceptos contra el medio 

ambiente, en sentido genérico) aglutinó el mayor número de referencias a lo largo del año 

1985 en el diario La Vanguardia, con 169 inserciones (5,88% del total de las consignadas 

sobre los temas de estudio en el diario La Vanguardia durante el año 1985). 

La profusión de inclusiones acerca de estos aspectos medioambientales obedeció a 

dos grandes grupos de cuestiones. El primero fue una especial atención dada a las 

actuaciones llevadas a cabo por la organización ecologista Greenpeace contra las pruebas 

nucleares francesas efectuadas en el Pacífico Sur, y al polémico hundimiento de su barco 

insignia Rainbow Warrior por los servicios secretos franceses, así como al debate 

suscitado en torno a estos hechos incluyendo sus implicaciones políticas.  

El segundo grupo estuvo representado por numerosas informaciones sobre diversas 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente a escala nacional, regional o local, 

básicamente acerca de declaraciones de parques naturales (peticiones al respecto, 

anulaciones, gestión, etc...). Dentro de este apartado también cabe destacar el eco que se 

hizo el diario La Vanguardia de dos importantes noticias sobre temática ambiental. Una 

fue la aprobación de la Ley de Espacios Naturales de Cataluña (29 de mayo), haciendo 

también hincapié en la aprobación de otras leyes como la de protección de la zona 

volcánica de La Garrotxa, la de los aiguamolls de l’Empordà y de la margen izquierda del 

delta del Ebro. Y otra, el primer procesamiento a un directivo en España por delito 
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ecológico, el director de la central térmica de Cercs (Barcelona), tras una demanda 

presentada por el partido Alternativa Verde y un grupo de ganaderos afectados por la lluvia 

ácida generada por dicha central (30 de agosto). El 6 de noviembre de 1985 el diario La 

Vanguardia publicó otra información sobre una nueva querella, esta vez interpuesta contra 

la central térmica de Andorra (Teruel), por un grupo de alcaldes de municipios del norte de 

Castellón, por idéntico motivo, el de la emisión de gases y humos contaminantes, al verse 

gravemente perjudicada la superficie boscosa de tales localidades. Al respecto de estas 

noticias con destacados contenidos medioambientales, ver las figuras 210 a 214. 
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Fig. 210. Informaciones relativas al programa de pruebas nucleares francesas en el 

Pacífico Sur, publicadas el 26 de octubre de 1985. 
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Fig. 211. Informaciones acerca del hundimiento del buque insignia Rainbow Warrior de 

Greenpeace, publicadas el 12 de julio de 1985. 
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Fig. 212. Noticia sobre la aprobación de la Ley de Espacios Naturales de Cataluña, 

publicada el 29 de mayo de 1985. 
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Fig. 213. Información acerca del primer procesamiento en España por un delito 

ecológico, publicada el 30 de agosto de 1985.    

 

                     

                                                                                                                                                                       

Fig. 214. Noticia sobre una querella impuesta a la central térmica de Andorra (Teruel) 

por delito ecológico, publicada el 6 de noviembre de 1985. 
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La segunda temática más tratada por el diario La Vanguardia en el año 1985, 

con 166 referencias (5,78% del total), fue la 1B, correspondiente a la precipitación y 

cuestiones asociadas (lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, 

desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, 

monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual…). El principal 

punto de vista del planteamiento de este grupo de informaciones fue el de mostrar al lector 

las consecuencias negativas de las manifestaciones meteorológicas bruscas e intensas, que 

generan desde pérdidas humanas y/o materiales hasta notables incomodidades para la vida 

cotidiana. 

A nivel internacional se destacaron graves inundaciones por lluvias torrenciales 

que afectaron a Argentina (en junio y noviembre) y Filipinas (en junio), aludes de nieve 

que provocaron varias víctimas mortales en Suiza (en marzo), la niebla como responsable 

de accidentes de tráfico también con numerosos fallecidos en la Alemania Occidental (en 

enero), además de la caída de un rayo como causante de un accidente de aviación en Dallas 

(EEUU) (en agosto). 

En una escala nacional, regional y local también fueron noticia especialmente las 

inundaciones (País Vasco –mayo-; León y Granada –febrero-; Alicante –noviembre-; y 

Barcelona –abril, mayo y octubre-); y los temporales de nieve (Cataluña, Cantabria y País 

Vasco –en enero-), con amplia cobertura de aludes que sepultaron a varias personas en el 

Pirineo Aragonés. Además, dentro de esta temática se incluyeron, entre los meses de junio 

y octubre, diversas informaciones referentes a las quejas manifestadas por agricultores del 

sur de España y de diferentes comarcas catalanas, por las supuestas actividades de 

avionetas “rompenubes” financiadas por compañías de seguros para evitar los destrozos 

por tormentas de lluvias o granizo, en los cultivos de tomates en el caso del sudeste 

peninsular y de arroz en Cataluña, y evitarse así el pago de importantes cantidades de 

dinero. Las figuras 215 a 223 recogen algunas de estas informaciones. 

Los artículos relativos a aspectos pluviométricos expuestos desde un punto de vista 

científico o disciplinar a la par que divulgativo aparecieron de forma muy esporádica, 

constituyendo una mera anécdota en comparación con el grupo de noticias enfocadas a 

destacar los aspectos más impactantes de los fenómenos relacionados con la precipitación 

(ver figura 224). 
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Fig. 215. Informaciones acerca de las consecuencias de las inundaciones producidas por 

una tromba de agua en la ciudad de Barcelona, publicadas el 9 de octubre de 1985. 
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Fig. 216. Noticias sobre las repercusiones de un temporal de nieve en Cataluña, 

publicadas el 7 de enero de 1985. 
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Fig. 217. Informaciones sobre las nevadas en España, publicadas el 16 de enero de 

1985. 
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Fig. 218. Noticia sobre aludes de nieve causantes de varias víctimas mortales en el 

Pirineo Aragonés, publicada el 21 de enero de 1985. 

 

Fig. 219. Información acerca de la niebla como causante de accidentes de tráfico con 

víctimas mortales en Alemania, publicada el 13 de enero de 1985. 
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Fig. 220. Primera de las informaciones publicadas en 1985 sobre el uso de avionetas 

para “romper” nubes en el sur de España, aparecida el 16 de junio de 1985. 

 

 



472 

 

 

 

Fig. 221. Noticia sobre la utilización de cohetes y avionetas para hacer desvanecer las 

nubes en la comarca catalana del Montsià, publicada el 30 de septiembre de 1985. 
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Fig. 222. Información acerca de la actuación oficial para investigar el uso de avionetas 

en el área del delta del Ebro para hacer desaparecer las nubes, publicada el 1 de octubre 

de 1985. 
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Fig. 223. Información sobre las investigaciones acometidas por los municipios catalanes 

perjudicados por la utilización de avionetas para “romper” nubes, publicada el 7 de 

octubre de 1985. 
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Fig. 224. Información de contenido meteorológico incidiendo en la cantidad de 

precipitación recogida y la previsión para el día, publicada el 18 de mayo de 1985. 

 

La temática 1A, relativa a la termometría (frío, calor, ola de frío, ola de calor, 

escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, temperatura de las aguas…), fue la 

tercera en número de inclusiones en el año 1985, con 125 referencias (4,35% del total). 

Los efectos negativos de las bajas temperaturas sobre las personas y sus actividades 

constituyeron el grueso de las informaciones relativas a esta temática.  

En el mes de enero se destacó una ola de frío que azotó Europa, incidiendo 

especialmente en las repercusiones que tuvo en Cataluña y más concretamente en la 

ciudad de Barcelona. Las víctimas mortales, las pérdidas materiales y los contratiempos 

en la vida cotidiana de los ciudadanos a causa del frío constituyeron el principal foco de 

atención. Así, titulares como los siguientes fueron usuales en esas fechas: “Europa, bajo 

el frío, la nieve y el deshielo./Barcelona utilizó 750 toneladas de sal para despejar las 

calles de la zona norte” (8/1/85); “El agua se congeló en las cañerías y hubo muchos 
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apagones a causa del frío” (8/1/85); “Los daños a la agricultura, principal efecto en 

comarcas” (8/1/85); “Seis personas, mueren a causa del frío en Barcelona./La ola de frío 

ha causado en Cataluña pérdidas estimadas en 2.000 millones” (9/1/85); “Cuatro 

ancianos y dos vagabundos mueren a causa del frío en Barcelona” (9/1/85); “Barcelona, 

una ciudad marcada por las heladas./Revienta una tubería: media Barcelona sin luz” 

(10/1/85); “Las secciones de traumatología de los principales catalanes han duplicado 

sus servicios” (10/1/85); “El frío revienta 30 mil cañerías en Barcelona./Las compañías 

energéticas se sumarán a los planes de emergencia municipales para evitar nuevos caos” 

(12/1/85); “Temperaturas bajo cero en las aulas originan la protesta callejera de 

alumnos” (12/1/85); “Las ventas de estufas y calefactores han aumentado en un 300% 

en Barcelona” (16/1/85); “Lluvia y mejores temperaturas en el fin de semana./El frío se 

va dejando una secuela de 38 víctimas y miles de millones en pérdidas” (18/1/85); “Las 

heladas causaron en los parques y jardines de Barcelona más de 81 millones en 

pérdidas” (31/1/85). 

 Con 121 referencias (4,21% del total), la temática 11D (explotación de recursos 

hídricos y temas afines -consumo de agua, vías de canalización, cursos hídricos, 

abastecimiento doméstico e industrial de agua, trasvases, agua embalsada, 

aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación-) fue la cuarta en cantidad de 

inclusiones en el diario La Vanguardia a lo largo del año 1985. Las noticias sobre estas 

cuestiones se centraron básicamente en tres aspectos: 

a) Los conflictos por la gestión del agua entre regiones de España y entre los propios 

municipios catalanes (18/8/85: Catalanes y aragoneses tendrán que alcanzar un 

acuerdo político sobre el aprovechamiento del Ebro; 14/5/85: El alcalde de 

Castelló d'Empúries insiste en que no cederá más agua a Roses; 23/5/85: 

Castelló d'Empúries: el pueblo se niega a dar más agua a Roses; 10/9/1985: La 

"guerra" por el agua entre Tarragona y la Conca del Gaià). 

b) Las restricciones en el abastecimiento de agua por su escasez, a escala comarcal y 

municipal en Cataluña (8/3/85: Reus: El alcalde no prevé un incremento de la 

restricción de agua; 15/4/85: Roses y Cadaqués pueden tener escasez de 

abastecimiento de agua este verano; 18/4/85: El abastecimiento de agua de una 

zona del Baix Llobregat y vallès, en peligro; 21/5/85: Reus: Continúa la 

restricción de agua, pese a las lluvias; 18/9/85: Garantizados los abastecimientos 

de agua al área metropolitana, Vallès Occidental y el Maresme). 
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c) La construcción y rehabilitación de infraestructuras hidráulicas (8/4/85: Ha 

comenzado la construcción del embalse de Vallforners; 9/4/85: Actuaciones por 

importe de 1.100 millones en favor de la seguridad y la explotación de siete 

presas; 25/4/85: Construcción de un embalse en la riera de Santa Coloma de 

Farners; 11/5/85: Las aguas del Tajo-Segura ya llegan desde ayer a Almería; 

10/7/85: El río Segre será canalizado entre Alàs y la Seu d'Urgell; 19/6/85: El 

caudal de agua del canal de Urgell queda hoy normalizado, tras ser arreglado en 

sólo doce días; 8/8/85: El Ayuntamiento de El Prat, contra el propósito del 

puerto de Barcelona de desviar el Llobregat; 28/9/85: Los desalojos por el 

embalse de Rialb pueden empezar el próximo 1 de enero; 18/12/85: La 

administración central cede a la Generalitat las competencias en materia de 

obras hidráulicas). 

 

Los siguientes temas en número de referencias, por orden descendente, se detallan a 

continuación: 

 4 (energía nuclear -centrales nucleares, pruebas atómicas, experimentos 

nucleares, radiactividad, detección y medición de radiactividad, contaminación 

radiológica, incluyendo accidentes de centrales, escapes radiactivos y lluvia 

radiactiva-): 97 referencias. 

 7 (vertederos controlados e incontrolados. Vertidos de residuos gaseosos -gases 

a la atmósfera-, líquidos -aguas residuales a cursos fluviales o al mar-, o sólidos 

-basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales tóxicos al mar-): 

88 referencias. 

 3C (contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por 

presencia de productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico -

mareas negras, mareas rojas-): 65 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -contaminación 

doméstica: gaseosa y sólida, por presencia de productos químicos, sustancias 

naturales o de origen biológico; smog): 63 referencias. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos -torrentes, ríos-, deltas y playas. Medidas 

sanitarias. Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas. 

Funcionamiento de plantas potabilizadoras, alcantarillado, depuradoras y 

colectores. Emisarios submarinos): 60 referencias. En este grupo cabe resaltar 
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una campaña publicitaria financiada por la Generalitat de Catalunya, en 

concreto por la Junta de Sanejament del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques, que sumó 5 anuncios a lo largo del año 1985 en el diario, en 

los que se informaba de la evolución del Pla de Sanejament de Catalunya y los 

detalles de la inversión. El objetivo de este Plan era mejorar la calidad de las 

aguas de consumo y de las playas catalanas mediante la construcción de 

colectores de aguas residuales (ver figuras 225 y 226). 

 3B (contaminación de las aguas dulces -agua suministrada para el consumo 

humano, aguas fluviales, canalizaciones, pozos, lagos, fuentes, aguas 

subterráneas, acuíferos y humedales-: gaseosa, líquida o sólida -salinización, 

desechos-): 58 referencias. 

 5 (incendios forestales -superficie quemada, causas-): 57 referencias. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con 

maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes de polvo, tempestad de arena, 

humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación): 53 referencias. 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 50 

referencias. 

Cada una de las restantes temáticas objeto de estudio aglutinó una cantidad inferior 

a 50 referencias.  
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Fig. 225. Anuncio publicitario de la Junta de Sanejament (Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya), sobre las inversiones realizadas 

en el saneamiento de las aguas, publicado el 20 de febrero de 1985. 
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Fig. 226. Anuncio publicitario de la Junta de Sanejament (Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya), sobre la entrada en 

funcionamiento del Colector de Levante, para mejorar la calidad de las aguas de playas 

de Barcelona, publicado el 14 de agosto de 1985. 



481 

 

Con respecto a la temática 3D (contaminación superficial y lluvia ácida; 9 

referencias) sobresalió una información breve que daba cuenta de un acuerdo 

internacional para combatir la lluvia ácida y la contaminación atmosférica, limitando las 

emisiones de dióxido de carbono (ver figura 227). 

 

                              

Fig. 227. Información sobre un acuerdo internacional para luchar contra la lluvia ácida y 

la contaminación, publicada el 11 de julio de 1985. 

 

Durante el año 1985 se trataron en el diario La Vanguardia en 365 ocasiones 

temas de carácter meteorológico [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas -mal 

tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -frío, 

calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación], 

cifra que equivale al 12,70% del total de inclusiones de las diferentes temáticas objeto 

de investigación en dicho año. 

Los temas relativos al clima que tuvieron eco en las páginas del diario en 1985 

fueron los codificados como 2 (climatología general - clima, estaciones del año, El 

Niño…-); 2A (inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, en general, por lluvias 

torrenciales-); 2C (dióxido de carbono atmosférico -como componente atmosférico, 

contaminante- y efecto invernadero); y 2D (cambios climáticos). Sumaron 40 referencias, 
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es decir el 1,39% del total de las inclusiones de los diversos temas que centran la 

investigación. Acerca de las temáticas 2B (ozono troposférico y estratosférico -agujero de 

la capa de ozono, CFC-), 2E (gotas frías, en sentido genérico), 2F (“isla de calor”) y 2G 

(microclimas -arquitectura bioclimática-), no se registraron inserciones en los textos. 

Cabe hacer mención especial de dos informaciones relativas al tema 1 

(meteorología general), en las que se trata la meteorología desde un punto de vista 

disciplinar. En la primera se expone la conmemoración de los 125 años de la 

meteorología en España. En la segunda, un artículo de carácter científico, se detallan las 

clases de catástrofes meteorológicas y los mecanismos existentes para su prevención, a 

raíz de  la celebración del Día Meteorológico Mundial (ver figuras 228 y 229). También 

hay que reseñar dos informaciones referentes a los temas 2C (dióxido de carbono 

atmosférico y efecto invernadero) y 2D (cambios climáticos) en las que se atribuye 

claramente el origen de un calentamiento global derivado de la agudización del efecto 

invernadero a las emisiones de dióxido de carbono consecuentes de las actividades 

humanas (ver figuras 230 y 231).  
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Fig. 228. Información acerca de los 125 años de la meteorología española, publicada el 

20 de marzo de 1985. 
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Fig. 229. Texto de opinión acerca de la celebración del Día Meteorológico Mundial, con 

el lema “La meteorología y la seguridad pública”, publicado el 23 de marzo de 1985. 

 

En el artículo titulado “El CO2 y los cambios de clima” (ver figura 230) 

publicado el 24 de marzo de 1985 y firmado por Josep Peñuelas i Reixach 

(Departamento de Ecología, Universidad de Barcelona), se detalla todo el proceso y sus 

posibles consecuencias de forma objetiva, pedagógica y científica. El autor apunta que 

el uso de combustibles fósiles genera dióxido de carbono que tiene la propiedad de 

absorber la radiación infrarroja (IR) que la Tierra devuelve al espacio, lo cual implica 

que la superficie terrestre se caldea y se mantiene a una temperatura uniforme. Con el 

incremento de este gas en la atmósfera, este efecto invernadero se intensifica y la 

temperatura terrestre aumenta. Así se explica en este artículo: 

“Ante las necesidades energéticas de una población creciente, la humanidad debe 

elegir entre los combustibles fósiles y la energía nuclear u otras alternativas hasta el 

momento no suficientemente desarrolladas. (…) En general pasan desapercibidos los 

importantes riesgos que conlleva el uso continuado y creciente de combustibles fósiles. 

Dejando aparte los económicos, presenta la amenaza de cambios lentos del clima y del 

ambiente. (…). La concentración del CO2 en la atmósfera, que durante los últimos 

10.000 años se había mantenido alrededor de 280 partes por millón (ppm), subió a 290 

ppm en los períodos iniciales de la industrialización (1905) y es ahora 343 ppm. (…). 

¿Puede este aumento de CO2 cambiar el clima y el ambiente? Esta cuestión ya se 

planteó a finales del siglo pasado, cristalizó hace unos 25 años y se ha popularizado y 

politizado en la última década hasta convertirse en foco de atención periodística (…). 

El CO2, junto con el vapor de agua, son los gases que más fuertemente absorben la 
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radiación infrarroja (IR) que es, en gran parte, la forma en que la Tierra devuelve la 

radiación solar incidente al frío espacio exterior. Esta devolución irá siendo, por tanto, 

impedida a medida que aumente la concentración del CO2, que a diferencia del vapor 

de agua, se halla uniformemente distribuido por toda la atmósfera hasta una altura de 

100 kilómetros, convirtiendo a la Tierra en un enorme invernadero que mantiene el 

calor y eleva la temperatura. Durante este año y los anteriores están apareciendo de 

manera continua en las revistas científicas modelos climáticos estimatorios de los 

cambios de temperatura y precipitación que puede generar el aumento de CO2. (…). En 

general, se acepta que al doblarse la concentración, supuesto que se había calculado 

ocurriese en el 2030 y ahora, con las nuevas tasas, se espera para el 2080, se 

incrementará la temperatura en 2-3ºC, aunque no de manera uniforme (…). Además, y 

como consecuencia del cambio térmico, se vaticina un cambio en el régimen de 

precipitaciones. (…). De confirmarse la evolución prevista, en los siglos venideros 

pueden desaparecer las cubiertas de hielo y nieve con lo que, entre otras cosas, se 

elevaría el nivel del mar, efecto realmente preocupante en un mundo como el nuestro, 

desarrollado principalmente en las costas. (…)”. 

   

 

Fig. 230. Artículo en que se señala a las emisiones de dióxido de carbono como 

causantes del calentamiento global, base de un cambio climático de origen humano, 

publicado el 24 marzo de 1985. 
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La noticia titulada “Sensible incremento calorífico en el hemisferio norte” (ver 

figura 231), del 8 de septiembre de 1985, alude a una expedición a una isla noruega en 

la que se constató el ostensible retroceso de sus glaciares, muy posiblemente motivado 

por el efecto invernadero derivado de la creciente concentración de dióxido de carbono 

en la atmósfera terrestre. 

 

 

Fig. 231. Información sobre el incremento de temperaturas en el Hemisferio Norte 

derivado del aumento del efecto invernadero por causa humana, publicada el 8 de 

septiembre de 1985. 

 

Respecto al tema de las sequías, codificado como 1B+2, apareció en 22 de las 

noticias publicadas por el diario en el año 1985. A nivel internacional, la sequía en África, 

más concretamente en Etiopía, fue un especial objeto de atención, mientras que a escala 

nacional y regional, los aspectos más tratados fueron la escasez preocupante de agua en la 

cornisa cantábrica, la cuestión ya citada de las avionetas “rompenubes” en el sudeste de 

España y varias comarcas tarraconenses, la restricción en los riegos del campo por el bajo 

caudal del canal de Urgell y los daños consecuentes en el sector agrícola leridano por este 

motivo, el elevado riesgo de incendios forestales en Cataluña y la salinización de las aguas 

subálveas en la provincia de Girona.  

En cuanto a las temáticas relativas a la clase de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o ambiental, destacaron la 8, acerca de las actuaciones de las administraciones 

públicas (527 referencias, 18,34%); la 22, sobre manifestaciones colectivas de distinto 
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signo, reuniones, conferencias, exposiciones (235 referencias, 8,18%); la 13, referente a 

planes, investigaciones o prospecciones (205 referencias, 7,13%); la 10, que se centra en 

las infraestructuras, tecnología y maquinaria (184 referencias, 6,40%); la 17, sobre 

accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes (92 referencias, 3,20%); la 9, 

que trata de las acciones judiciales, sanciones y denuncias (29 referencias, 1,01%); y la 

20, acerca de conmemoraciones y aniversarios (5 referencias, 0,17%). 

Las palabras-clave que aparecieron en los titulares de las unidades de redaccionales 

en relación a aspectos meteorológicos, climáticos y ambientales fueron las detalladas a 

continuación: 

 Meteorología-Climatología: alerta roja, calor, cambio de clima, ciclón, clima, 

climático, climatológico, CO2, frío, gota fría, granizo, huracán, inundación, 

inundar, lluvia, lluvias torrenciales, Meteorología, meteorológico, METEOSAT, 

nevada, niebla, nieve, ola de frío, pedrisco, rayo, riada, sequía, temperatura, 

temporal (meteorológico), tiempo (meteorológico), tifón, tormenta, tornado, 

tromba de agua, viento y zona catastrófica. 

 Medio ambiente: aguas residuales, atentado ecológico, atómico, catástrofe 

ecológica, contaminación, contaminante, contaminar, delito ecológico, 

desecación, desertización, ecología, ecológico, ecologista, energía solar, extinción 

(de especies), Greenpeace, incendio (forestal), incendio forestal, lluvia ácida, 

marea negra, medio ambiente, nuclear, parque natural, peligro de extinción, 

radiación (nuclear), radiactividad, radiactivo, reciclar, repoblación (de especies 

animales o vegetales), repoblación forestal, repoblar (de especies animales o 

vegetales), residual, residuo, salinidad, salinización, saneamiento, trasvase (de 

aguas), vertedero, vertido y zona verde. 

En orden de mayor a menor número de apariciones en los titulares del diario La 

Vanguardia en el año 1985, las palabras-clave acerca de cuestiones meteorológicas 

fueron las siguientes: lluvia (31); nieve (30); frío (28); tiempo (16); ola de frío (13); 

inundación (9); calor (8); temperatura y tormenta (en 7 titulares cada una); nevada y 

viento (en 6 titulares cada una); huracán, meteorológico y riada (en 4 titulares cada 

una); ciclón, gota fría, Meteorología, tornado, zona catastrófica (en 3 titulares cada 

una); rayo, temporal y tromba de agua (en 2 titulares cada una); alerta roja, granizo, 

inundar, lluvias torrenciales, METEOSAT, niebla, pedrisco y tifón (en 1 titular cada 

una). Los únicos términos que se incluyeron en los titulares en más de 20 ocasiones 
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durante el año 1985 en el diario La Vanguardia sobre aspectos meteorológicos fueron 

lluvia, nieve y frío. En el caso de la palabra-clave lluvia, estuvo referida principalmente 

a sus efectos beneficiosos (en la agricultura, sobre todo en lugares afectados por la 

sequía; o en los bosques, en la extinción de incendios) y sus consecuencias adversas, 

ocasionando perjuicios en el tráfico o la celebración de eventos de diferentes clases 

(deportivos, conciertos), desbordamientos y daños en los campos, desperfectos en 

edificios y equipamientos urbanos, etc… Las palabras-clave nieve y frío se utilizaron en 

los titulares sobre todo en relación a la ola de frío que se dio en Europa a principios de 

año, con una particular atención a sus repercusiones en Cataluña. 

La palabra-clave sequía, de carácter meteorológico-climático, figuró en 13 titulares. 

Los términos-clave acerca de temas climáticos que se incluyeron en 1985 en los 

titulares del diario La Vanguardia fueron: cambio de clima, clima, climático, 

climatológico y CO2, cada uno de los cuales formaron parte de un titular. 

Los términos-clave medioambientales contenidos en los titulares en este año, en 

orden descendente fueron: nuclear (38); Greenpeace (37); contaminación (30); 

vertedero (27); incendio forestal (21); incendio (forestal) y saneamiento (en 17 titulares 

cada uno); residuo y vertido (en 12 titulares cada uno); ecológico y ecologista (en 11 

titulares cada uno); parque natural (10); ecología, lluvia ácida, marea negra, repoblar 

y salinidad (en 5 titulares cada uno); contaminar, medio ambiente y trasvase (de aguas) 

(en 4 titulares cada uno); aguas residuales, atómico, contaminante, delito ecológico, 

radiactividad y radiactivo (en 3 titulares cada uno); extinción (de especies), repoblación 

(de especies animales o vegetales), repoblación forestal, salinización y zona verde (en 2 

titulares cada uno); y atentado ecológico, catástrofe ecológica, desecación, 

desertización, energía solar, peligro de extinción, radiación (nuclear), reciclar y 

residual (en 1 titular cada uno).  

El conjunto de palabras-clave acerca del medio ambiente y ecología (medio 

ambiente +  ecológico + ecologista + Greenpeace + delito ecológico + ecología + 

atentado ecológico + catástrofe ecológica + parque natural + extinción (de especies) + 

zona verde + peligro de extinción + reciclar) fue el que apareció en más ocasiones (88) 

en los titulares del diario La Vanguardia en el año 1985. Los términos sobre la 

contaminación (contaminación + contaminar + contaminante + vertedero + residuo + 

vertido + lluvia ácida + marea negra + residual), fueron los siguientes en número (99 

en titulares), seguidos por los relativos a la cuestión nuclear (nuclear + radiactivo + 

atómico + radiación (nuclear) + radiactividad), con 48 apariciones en titulares), los 
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referidos a los incendios forestales (incendio forestal + incendio (forestal)), con 38; y 

los relativos al saneamiento de aguas (saneamiento + aguas residuales), con 20. 

8.6.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.6.3.1. Portada 

Los aspectos climáticos, meteorológicos o ambientales no estuvieron reflejados 

en gran número en las portadas del diario La Vanguardia durante el año 1985. Así, se 

han contabilizado 145 ocasiones en que este tipo de temas aparecieron en portada, lo 

cual supone un 5,04% del total de inclusiones de estas cuestiones durante el año en el 

periódico analizado. Dentro de estas cifras, las temáticas que destacaron en cantidad de 

portadas fueron la 1B (pluviometría), con 20 referencias (6 entre media y toda la 

primera plana –SA- y 14 hasta media página –SB-; 12,04% del total de referencias 

acerca de este tema); 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes), 

con 16 inserciones en portada (2, SA, 14, SB; 17,39%); 8 (actuaciones y actividades de 

las administraciones e instituciones públicas), con 15 (2, SA, 13, SB; 2,84%); 15 

(actitudes a favor o en contra del medio ambiente), con 14 referencias (2, SA, 12, SB; 

8,28%); 1A (termometría), con 12 apariciones en primera plana (8, SA, 4, SB; 9,6%); y 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones), 

con 12 referencias (1, SA, 11, SB; 5,10%). 

Las restantes temáticas que tuvieron representación en portada fueron las 

siguientes:  

 4 (energía nuclear): 7 referencias en portada. 

 7 (vertidos y vertederos): 6 referencias. 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 6 referencias. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 5 referencias. 

 3C (contaminación del mar): 5 referencias. 

 2 (climatología general): 4 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica): 4 referencias 

 5 (incendios forestales): 4 referencias. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 3 referencias. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 2 referencias. 
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 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

2 referencias. 

 26 (industria química y petroquímica): 2 referencias. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 1 referencia. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 1 referencia. 

8.6.3.2. Páginas preferentes 

La publicación de cuestiones meteorológicas en el diario La Vanguardia en el 

año 1985 en sus páginas más preferentes, es decir, la portada (sin texto en el interior del 

periódico), la 3 y la 5, fue muy escasa. Las temáticas que aparecieron en dichas páginas, 

con cantidades y tantos por ciento poco apreciables, fueron las siguientes: 1A 

(termometría; 16 referencias, 12,80% del total de las ocasiones en que fue tratada esta 

temática en una unidad de texto durante el año 1985 en La Vanguardia), 1B 

(pluviometría; 24 referencias, 14,45%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 10 

referencias, 18,86%) y 2 (climatología general; 2 referencias, 8,00%). Ninguno de los 

temas climáticos tuvo presencia exclusiva en portada, ni en las páginas 3 y 5.  

Las cifras sobre las temáticas acerca del medio ambiente en las páginas 

preferentes del diario también fueron bajas. Los porcentajes más elevados 

correspondieron a los temas 4 (energía nuclear; 10 referencias, 10,30%) y 15 (acciones o 

conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del 

paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 15 referencias, 8,87%). 

Los temas relativos a la clase de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental tampoco figuraron en demasía en las páginas preferentes. El tanto por 

ciento más alto de este grupo fue el del codificado como 17 (accidentes, actuaciones 

violentas, negligencias, incidentes), con 15 referencias y un 16,30% del total de las 

inserciones de esta temática en unidades de redacción en el diario La Vanguardia en el 

año 1985. 

8.6.3.3. Compaginación 

 En el año 1985, las cuestiones acerca del clima y el tiempo meteorológico se 

incluyeron en el diario La Vanguardia un total de 405 ocasiones. De ellas, 234 

(57,77%) aparecieron en las páginas impares, más privilegiadas, frente a 171 (42,22%) 
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que figuraron en las páginas pares. Las cifras resultantes de la interrelación entre las 

variables temáticas y compaginación fueron las que se detallan a continuación: 1 

(meteorología general; 9 en pares -42,85%- y 12 en impares -57,14%-); 1A 

(termometría; 62 en pares -49,6%- y 63 en impares -50,4%-); 1B (pluviometría; 66 en 

pares -39,75%- y 100 en impares -60,24%-); 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 17 

en pares -32,07%- y 36 en impares -67,92%-); 2 (climatología general; 8 en pares -

32,00%- y 17 en impares -68%-); 2A (inundaciones no puntuales; 4 en pares -50,00%- y 

4 en impares -50,00%-); 2C (dióxido de carbono atmosférico -como componente 

atmosférico, contaminante- y efecto invernadero; 3 en pares -100%-); y 2D (cambios 

climáticos; 2 en pares -50%- y 2 en impares -50%-). 

Así pues, atendiendo a los porcentajes las temáticas que tuvieron una mayor 

presencia en las páginas de más entidad dentro del diario, en función de la 

compaginación, fueron la 2C (dióxido de carbono atmosférico -como componente 

atmosférico, contaminante- y efecto invernadero), 2 (climatología general), 1 C (otros 

meteoros y cuestiones afines) y 1B (pluviometría).  

En cuanto a los temas sobre el medio ambiente, aparecieron 1190 veces en el 

periódico La Vanguardia en el año 1985, de las que 649 (54,53%) se publicaron en las 

páginas impares. Las restantes 541 (45,46%) se localizaron en las páginas pares. En este 

año, únicamente dos temas superaron el centenar de inclusiones, teniendo un mayor 

peso en ambos casos las privilegiadas páginas impares: el 11D (explotación de recursos 

hídricos y temas afines -consumo de agua, vías de canalización, cursos hídricos, 

abastecimiento doméstico e industrial de agua, trasvases, agua embalsada, 

aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación-; 55 en pares -45,45%- y 66 en 

impares -54,54%-) y el 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o 

de protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en 

sentido genérico; 72 en pares -42,60%- y 97 en impares -57,39%-). 

Respecto a los restantes temas, referentes al tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o medioambiental (8 –actuaciones de las administraciones públicas-; 9 -

acciones judiciales, sanciones, denuncias-; 10 -infraestructuras, tecnología y 

maquinaria-; 13 -planes investigaciones o prospecciones-; 17 -accidentes, actuaciones 

violentas, negligencias, incidentes-; 20 -conmemoraciones y aniversarios-; y 22 -

manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones-) 

también fueron en conjunto las páginas impares (709 inclusiones; 55,52%) las que 
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superaron a las pares (568 inclusiones; 44,47%). 

8.6.3.4. Sección 

La sección de Cataluña, con unidades redaccionales de ámbito regional, fue la 

que concentró un mayor número de inclusiones referentes a las temáticas 

meteorológicas codificadas como 1 (meteorología general; 10 referencias, 47,61% del 

total de inserciones sobre este tema en el diario La Vanguardia durante el año 1985) y 

1B (pluviometría; 43, 25,90%), así como de las climáticas 2 (climatología general; 12, 

48,00%) y 2A (inundaciones no puntuales; 8, 100%).  

El tema 1A (termometría; 40, 32,00%) presentó un máximo de referencias en la 

sección de Sucesos, en su mayoría con informaciones acerca de la ola de frío que azotó 

Europa durante los primeros meses del año 1985, indicando en numerosos de sus titulares 

las víctimas mortales que causó. El 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 17, 32,07%) 

tuvo una cifra mayor de inserciones en la sección de Sociedad, sobre todo en noticias sobre 

huracanes, ciclones, tifones y tornados en diferentes lugares del mundo, también reseñando 

los daños personales en los titulares.  

La temática 2D (cambios climáticos) tuvo 2 referencias (50%) en la sección de 

Ciencia; y la 2C (dióxido de carbono atmosférico -como componente atmosférico, 

contaminante- y efecto invernadero), 1 referencia en las secciones de Cataluña, Sociedad y 

Ciencia (33,33% en cada una). 

La sección de Cataluña acaparó una mayor cantidad de referencias acerca de 

cuestiones ambientales (667) en el diario La Vanguardia en el año 1985. Los temas con 

una concentración más numerosa en este apartado del periódico fueron los siguientes: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 102 inclusiones 

(84,29% del total de inserciones de este tema en el diario La Vanguardia 

en el año 1985). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 69 (40,82%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 51 (85,00%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 47 (53,40%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 45 (77,58%). 
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 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 37 

(75,51%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 37 (75,51%). 

 3C (contaminación del mar): 35 (53,84%). 

 3A (contaminación atmosférica): 32 (50,79%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 25 (89,28%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

17 (54,83%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 14 (42,42%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 14 (73,68%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 14 (73,68%). 

 26 (industria química y petroquímica): 14 (66,66%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 12 (42,85%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 11 (61,11%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 5 (35,71%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 5 (83,33%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (44,44%). 

 3E (contaminación acústica): 1 (100,00%). 

En otras secciones primaron los siguientes temas medioambientales: 

- Internacional: 

 4 (energía nuclear): 32 inclusiones (32,98%). 

- Sociedad: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 inclusiones (44,44%). 

 5 (incendios forestales): 25 (43,85%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

6 (42,85%). 

- Varios: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

26 inclusiones (52,00%). 
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 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 7 (30,43%). 

Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, tuvieron también una especial presencia en la sección de Cataluña: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 364 (69,07%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 150 (81,52%). 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 134 (65,36%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 96 (40,85%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 20 (68,96%). 

 

En la sección de Internacional, la temática 17 (accidentes, actuaciones violentas, 

negligencias, incidentes) sumó más referencias (24, 26,08%), mientras que la 20 

(conmemoraciones y aniversarios) lo hizo en la de Sociedad (3, 60,00%). 

8.6.3.5. Fotografías 

Con la excepción de los temas climáticos 2C (dióxido de carbono atmosférico -

como componente atmosférico, contaminante- y efecto invernadero) y 2D (cambios 

climáticos), todos los restantes estuvieron, en mayor o menor medida, ilustrados con 

fotografías en el interior del diario. Las temáticas meteorológicas que se 

complementaron en más ocasiones con fotos fueron la 1B (43 referencias, 25,90% del 

total de inclusiones de este tema en el diario La Vanguardia en el año 1985) y 1A (33 

referencias, 26,40%). La temática 2 (climatología general) apareció en 5 ocasiones 

acompañada por fotografías en el interior del diario. Todas las temáticas analizadas, 

exceptuando las dos citadas, tuvieron más del 13,00% de sus inclusiones reforzadas 

visualmente por fotografías. Los porcentajes de temas meteorológicos-climáticos y de 

temáticas medioambientales con fotos en el interior no presentaron grandes diferencias 

entre sí. 

Todos los temas meteorológicos presentaron fotos en color en el interior, así como 

la temática climática 2 (climatología general). Doce de las temáticas medioambientales 

también contaron con imágenes en color en el interior, destacando la 23 (clima y medio 

ambiente como reclamos para la promoción turística; 9 referencias, 18,00%). 
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En portada, contaron con fotos los temas meteorológicos y climáticos 1A 

(termometría; 9 referencias, 7,2% del total de las relativas a este tema en el diario La 

Vanguardia durante el año 1985), 1B (pluviometría; 16 referencias, 9,63%), 1C (otros 

meteoros y cuestiones afines; 5 referencias, 9,43%) y 2 (climatología general; 2 

referencias, 8,00%). 

Diez de las temáticas medioambientales estudiadas contaron con fotografías en 

sus inclusiones en portada. La que presentó un tanto por ciento más elevado fue la 

codificada como 26 (industria química y petroquímica), con 2 referencias y un 9,52% 

del total de inclusiones sobre dicha temática a lo largo de 1985 en La Vanguardia. 

En cuanto a las fotografías en portada en color, cabe reseñar que 5 referencias 

acerca de temas meteorológicos y climáticos y 7 de las restantes cuestiones estudiadas, 

contaron con este tipo de complementos gráficos. 

8.6.3.6. Figuras 

La utilización de figuras en el interior del diario para complementar las unidades 

de texto resultó muy escasa tanto para los temas meteorológicos-climáticos como para 

los medioambientales y los relativos al tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental.  

Entre las temáticas referentes al tiempo atmosférico y el clima, la que presentó 

un mayor número y porcentaje de inclusiones con infografías fue la 1 (meteorología 

general; 9 referencias, 42,85% del total de las inserciones de dicho tema en 1985 en La 

Vanguardia).  

En cuanto a los aspectos medioambientales, destacó en número y en tanto por 

ciento de referencias con figuras en páginas interiores la temática 23 (clima y medio 

ambiente como reclamos para la promoción turística; 21 referencias, 42,00%). 

En ambos casos respondieron mayoritariamente a ilustraciones incluidas en 

anuncios publicitarios acerca de las cuestiones correspondientes. 

 De los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que 

trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, únicamente sobresalió el 22 (manifestaciones colectivas de distinto 

signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 37 referencias, también con dibujos en 

publicidad; 15,74%), con las más elevadas cifras absolutas y porcentuales de este grupo. 

Tan sólo apareció una figura en color en el interior, tratándose de una ilustración 
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en un anuncio publicitario. 

8.6.3.7. Situación en la página 

Todas las temáticas meteorológicas o climáticas superaron o igualaron el 50% de 

inclusiones en sectores privilegiados de la página (superior izquierdo, superior, superior 

derecho, izquierdo, derecho y toda la página), con la excepción de la 1 (meteorología 

general), que tuvo un 42,85% de sus referencias en el año 1985 (un total de 9) en estos 

espacios favorecidos de las páginas del diario. Destacó el tema 2A (inundaciones no 

puntuales) en cuanto a ubicación privilegiada dentro de las páginas, con el 87,50% de 

sus referencias (7 en total) en dichos sectores. 

Todos los temas relacionados con el medio ambiente, menos tres de ellos, 

presentaron un tanto por ciento superior al 50% de situación destacada de sus inserciones 

dentro de las páginas:   

 3E (contaminación acústica): 1 referencia (100%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 17 (73,91%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 14 (73,68%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 14 (73,68%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 10 (71,42%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

22 (70,96%). 

 5 (incendios forestales): 40 (70,17%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 19 (67,85%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 33 (67,34%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 12 (66,66%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 4 (66,66%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 108 (63,90%). 

 4 (energía nuclear): 61 (62,88%). 
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 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 37 (61,66%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

30 referencias (60,00%). 

 26 (industria química y petroquímica): 12 (57,14%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

8 (57,14%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 50 (56,81%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 68 (56,19%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 5 (55,55%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 26 

(53,06%). 

 3A (contaminación atmosférica): 33 (52,38%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 29 (50,00%). 

 

 Menos una de ellas, todas las temáticas sobre el tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o medioambiental, superaron el 50% de referencias con una situación 

privilegiada dentro de las páginas del diario: 20 (conmemoraciones y aniversarios; 4 

referencias, 80%), 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 344 referencias, 

65,27%), 13 (planes investigaciones o prospecciones; 123 referencias, 60%), 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 108 referencias, 58,69%), 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 

128 referencias, 54,46%) y 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, 

incidentes; 50 referencias, 54,34%). 

8.6.3.8. Extensión de los textos 

La extensión breve de los escritos con contenidos meteorológicos y climáticos, 

inferior o igual a dos columnas, fue la predominante en las cuestiones relativas a estas 

temáticas, con porcentajes superiores al 66% en cada una de ellas. El tema 

meteorológico o climático que presentó un tanto por ciento de extensión más corta fue 

el 1 (meteorología general) con un 76,19% de las referencias sobre este aspecto (16 

inclusiones). 

Todas las temáticas ambientales presentaron unos porcentajes por encima del 
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50% de escritos cortos, iguales o inferiores a dos columnas. Las que tuvieron tantos por 

ciento más altos de inclusión en textos breves fueron las que se detallan a continuación: 

26 (industria química y petroquímica; 17 referencias, 80,96% del total de inclusiones 

sobre este tema en el diario La Vanguardia en el año 1985), 18 (repoblación y 

salvaguarda de la fauna piscícola; 15 referencias, 78,95%), 7 (vertederos y vertidos de 

residuos; 67 referencias, 76,14%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 21 

referencias, 75%) y 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística; 37 referencias, 74%).  

La brevedad de los textos también constituyó una característica común en las 

temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o 

genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental, 

superando cada una de ellas el 63%. 

8.6.3.9. Día de la semana 

El domingo, día de la semana más privilegiado para la publicación de unidades 

de redacción, fue el que sumó más inclusiones en la temática meteorológica 1B 

(pluviometría; 32 referencias, 19,27% del total de las inserciones sobre este tema a lo 

largo del año 1985 en el diario La Vanguardia) y la climática 2D (cambios climáticos; 2 

referencias, 50%). En sábado despuntaron la 1 (meteorología general; 5, 23,80%) y 2A 

(inundaciones no puntuales; 3, 37,50%); en martes, la 1C (otros meteoros y cuestiones 

afines; 10, 18,86%); y en jueves, la 1A (termometría; 26, 20,80%) y 2C (dióxido de 

carbono atmosférico -como componente atmosférico, contaminante- y efecto invernadero; 

2, 66,66%).  La temática 2 (climatología general) tuvo 5 inclusiones en martes, miércoles y 

jueves (un 20% en cada uno). 

Por lo que respecta a los temas ambientales, sólo tres predominaron en domingo: 

19 (tratamiento y reciclaje de residuos; 8, 28,57% del total de referencias sobre este 

tema en La Vanguardia en 1985), 24 (uso o ahorro de fuentes de energía 

convencionales, alternativas y renovables; 8, 34,78%) y 25 (zonas verdes y parques 

urbanos; 5, 26,31%; con iguales cifras para los martes). El resto de temas 

medioambientales presentó máximos de publicación en los demás días de la semana: 

- Lunes: 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 4 (21,05%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 2 (33,33%). 

 3C (contaminación del mar): 13 (20,00%). 



499 

 

- Martes: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 7 (50,00%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 10 

(30,30%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 14 

(28,57%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 12 (24,48%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico): 35 (20,71%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 16 (32,00%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 5 (26,31%). 

 3A (contaminación atmosférica): 12 (19,04%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 11 (18,96%). 

- Miércoles: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 8 (25,80%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 22 

(18,18%). 

 26 (industria química y petroquímica): 5 (23,80%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 11 (18,96%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 22 (25,00%). 

- Jueves: 

 3 (contaminación medioambiental general): 4 (22,22%). 

 4 (energía nuclear): 17 (17,52%). 

- Viernes: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 22 

(18,18%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración 

de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 14 (23,33%). 
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 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 4 (21,05%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 7 (25,00%). 

 3A (contaminación atmosférica): 12 (19,04%). 

 5 (incendios forestales): 12 (21,05%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 4 (28,57%). 

- Sábado: 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 2 (33,33%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (33,33%). 

 3E contaminación acústica): 1 (100,00%). 

Ninguno de los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, presentó un predominio en domingo. 

8.6.3.10. Meses del año 

Los distintos temas climáticos y meteorológicos presentaron unos máximos de 

inclusión en varios meses del año. En enero, la mayor concentración de referencias 

respecto al resto de meses la tuvieron las temáticas 1A (termometría; 74 referencias, 

59,2% del total de inserciones sobre esta cuestión en el año 1985) y 1B (pluviometría; 

39 referencias, 23,49%). Ambas se centraron sobre todo en la ya citada ola de frío, con 

bajas temperaturas y copiosas nevadas, que se dio en el continente europeo en este mes, 

haciendo un especial hincapié en sus efectos a nivel regional y local.  

Fue en marzo cuando la temática 2C (dióxido de carbono atmosférico -como 

componente atmosférico, contaminante- y efecto invernadero; 2 inclusiones, 66,66%), 

presentó un mayor número de referencias, mientras que la 2D (cambios climáticos), tuvo 

repartidas sus inserciones en enero, marzo, agosto y septiembre (1 en cada uno de estos 

meses). 

El tema 1 (meteorología general) destacó en el mes de noviembre (5 referencias; 

23,80% del total de referencias sobre esta temática en dicho mes). Durante todo el año 

el propio diario incluyó una serie de anuncios en los que publicitaba su sección de El 

Tiempo. En el mes de noviembre se concentró la mayor cantidad de estos anuncios 

publicitarios. También el penúltimo mes del año aglutinó la mayoría de las referencias 

acerca del tema 2A (inundaciones no puntuales; 4 inserciones; 50%), con informaciones 



501 

 

sobre el proyecto de construcción de nuevas infraestructuras para evitar inundaciones en 

Barcelona. 

La temática 1C (otros meteoros y cuestiones afines) tuvo más inclusiones en el 

mes de agosto (16 referencias; 30,18%), en noticias acerca de los daños producidos en 

comarcas de Tarragona por fuertes vendavales, así como de los efectos de un huracán en 

Florida (EEUU) y un tifón en China, además de ser protagonista el viento en las 

dificultades para que una expedición catalana alcanzara la cumbre del Everest. La 

temática 2 (climatología general), en combinación con la 1B (pluviometría), sumó más 

informaciones en octubre (8 referencias; 32,00%), por los problemas derivados de la 

sequía especialmente en Cataluña. 

Los temas relativos a la contaminación tuvieron un especial eco en los meses de 

julio, agosto y diciembre. El 3A (contaminación atmosférica; 12 referencias, 19,04%) 

destacó en diciembre por los elevados índices de contaminación atmosférica en esas 

fechas en las ciudades de Barcelona y Madrid. El 3B (contaminación de las aguas dulces; 

13 referencias, 22,41%) prevaleció en agosto, con textos acerca de diferentes ríos 

catalanes contaminados y de inversiones en infraestructuras para hacer frente a la 

contaminación fluvial. El 3C (contaminación del mar; 18 referencias, 27,69%) presentó 

una máxima concentración de inclusiones en el mes de julio, reflejando las 

preocupantes repercusiones en la pesca por la contaminación de algunas áreas costeras 

catalanas y también las inversiones en depuradoras y colectores para evitar este tipo de 

contaminación. 

El mes de agosto fue el que sumó más cantidades máximas de referencias, 

respecto a los demás meses del año, en cuanto a las restantes temáticas ambientales. Los 

resultados para este mes fueron los siguientes: 

 4 (energía nuclear; 28 referencias, 28,86%): se dio amplia cobertura a un 

incidente en la central nuclear de Ascó (Tarragona), por un fallo en uno 

de sus reactores, y a las ya comentadas pruebas nucleares francesas en el 

Pacífico Sur. 

 5 (incendios forestales; 20 referencias, 35,08%): el diario incluyó 

informaciones acerca de los incendios forestales que se produjeron en 

diferentes puntos del país (Castellón, la comarca extremeña de Las 

Hurdes, las comarcas catalanas del Bages y Solsonès, los municipios 

catalanes de Tivissa, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, 

etc…), así como publicó una serie de anuncios publicitarios del 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en concreto del 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, para prevenir la 

quema de los bosques, con el lema “Total, una colilla…Pero el riesgo 

para los bosques es real. Evita el incendio forestal”. 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 5 

referencias, 35,71%): las inclusiones sobre este tema están relacionadas 

con la pérdida de riqueza en la cobertura vegetal derivada de plagas, de 

la falta de control en los vertederos o los incendios forestales. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 5 referencias, 

15,15%): con aspectos como la negativa por parte de la URSS a dejar la 

caza de ballenas, el debate suscitado por la caza en la sierra de Collserola 

(Barcelona), o las multas aplicadas a partir de entonces por abatir 

ejemplares de la fauna catalana en peligro de extinción. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico; 32 referencias, 18,93%): informaciones 

especialmente acerca de las actividades de organizaciones ecologistas como 

Greenpeace (contra las pruebas nucleares francesas en el atolón de 

Mururoa) o Natura Viva (voluntariado para la lucha contra los incendios 

forestales), y movilizaciones vecinales (para la preservación del delta del 

Ebro). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…; 11 referencias, 18,33%): 

textos sobre todo en relación a los progresos del Plan de Saneamiento de 

Catalunya. 

 26 (industria química y petroquímica; 7 referencias, 33,33%): noticias en 

relación al Plan de Seguridad Química en Tarragona, y a un escape de 

gas de la empresa multinacional Union Carbide en Virginia (EEUU), 

además de otros tres accidentes químicos en el país americano, que causó 

un clima de psicosis entre la población (cabe recordar que una fuga de 

gases de una fábrica de pesticidas de la empresa Union Carbide fue la 

causante de una gran tragedia en Bhopal –India-, en diciembre de 1984, 

con miles de víctimas mortales).  
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En julio despuntaron las temáticas 7 (vertederos y vertidos de residuos; 12 

referencias, 13,63%), 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 5 

referencias, 15,15%), 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora; 9 

referencias, 18,36%) y 25 (zonas verdes y parques urbanos; 4 referencias, 21,05%). 

En el mes de junio sobresalieron los temas 7 (vertederos y vertidos de residuos; 

12 referencias, 13,63%), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 22 

referencias, 18,18%) y 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística; 20 referencias, 40,00%). Respecto a la temática 11D (explotación de recursos 

hídricos y temas afines), los aspectos que tuvieron una mayor presencia en este mes de 

junio se circunscribieron a una escala regional y local, como la preocupación por un 

suficiente abastecimiento hídrico de cara al verano en diferentes puntos de Cataluña, en 

especial las localidades de Roses y Cadaqués, las restricciones de agua a causa de la 

rotura del canal de Urgell, y el proyecto de nuevas infraestructuras hidrológicas para 

almacenar y suministrar agua (embalse de Arnes, canal l’Aldea-Camarles). Además, se 

incluyó una información (20/6/85: Red de información hidrológica para prevenir las 

avenidas y aprovechar más los recursos del Segre) en la que se daban los detalles de la 

firma de un convenio con el Servicio Meteorológico para el seguimiento de nubes a 

través de radares, para estudiar la cantidad de agua que contenían y su evolución, datos 

básicos para la prevención de avenidas en las cuencas de los valles pirenaicos, de rápida 

respuesta. 

Las temáticas 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola; 4 referencias, 

21,05%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 7 referencias, 25,00%) y 27 

(plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus; 2 referencias, 33,33%) fueron tratadas en 

más ocasiones en el mes de marzo.  

Los temas ambientales restantes tuvieron sus cifras más elevadas de inclusiones 

en los siguientes meses: 

 Enero: 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa; 4 referencias, 28,57%). 

 Abril: 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos; 6 referencias, 19,35%). 

 Mayo: 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 5 

referencias, 15,15%) y 14 (degradación, recuperación y protección del 
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suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 9 

referencias, 18,36%). 

 Septiembre: 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola; 4 

referencias, 21,05%). 

 Octubre: 7 (vertederos y vertidos de residuos; 12 referencias, 13,63%). 

 Noviembre: 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables; 4 referencias, 17,39%). 

 Diciembre: 19 (tratamiento y reciclaje de residuos; 8 referencias, 

28,57%). 

La mayoría de las temáticas referentes a la clase de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o ambiental presentó unas máximas cantidades de referencias sobre todo en el 

mes de agosto, el de menos prestigio de publicación del año, por coincidir con el clásico 

período vacacional. Los datos recabados así lo confirmaron para la 8 (actuaciones de las 

administraciones públicas; 83 referencias, 15,75%), la 9 (acciones judiciales, sanciones, 

denuncias; 11 referencias, 37,93%), la 13 (planes investigaciones o prospecciones; 34 

referencias, 16,58%),  la 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente; 

20 referencias, 21,73%) y la 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones; 40 referencias, 17,02%). La temática 10 (infraestructuras, 

tecnología y maquinaria) destacó en junio y diciembre (22 referencias en cada uno, 

11,95% en junio y otro tanto en diciembre); y la 20 (conmemoraciones y aniversarios) 

en enero (3 referencias, 60%). 

8.6.3.11. En páginas del obituario 

En 1985, las inserciones de cuestiones climáticas, meteorológicas y ambientales 

compartiendo espacio con las páginas de la información necrológica del diario La 

Vanguardia presentaron una cifra muy apreciable en comparación con los años 

precedentes. Así, figuraron 392 referencias a estas temáticas en dichas páginas (13,65% 

del total de las referencias en La Vanguardia sobre los temas objeto de estudio en 

1985), de las más leídas en los periódicos. 

Los temas con una mayor presencia en estas páginas privilegiadas fueron los 

siguientes: 
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 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 27 referencias 

(22,31% del total de inclusiones en 1985 acerca de este tema en el diario) 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 18 

referencias (36,73%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 13 referencias (22,41%). 

 3C (contaminación del mar): 13 referencias (20,00%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 12 referencias (7,10%). 

 1B (pluviometría): 12 referencias (7,22%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 11 referencias (18,33%). 

En cuanto a las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, también se apreciaron unas destacadas cifras de inserción en las 

páginas de las esquelas:  la 8 (actuaciones de las administraciones públicas) sumó 87 

referencias (16,50% del total de inclusiones sobre este tema en el diario en el año 1985); 

la 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones), 32 referencias (13,61%); la 10 (infraestructuras, tecnología y 

maquinaria), 28 referencias (15,21%); la 13 (planes investigaciones o prospecciones), 

25 referencias (12,19%); la 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias), 8 referencias 

(27,58%); y la 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente); 6 

referencias (6,52%). 

8.6.3.12. Tipo de unidad de redacción 

Todos los temas meteorológicos y climáticos aparecieron durante el año 1985 en 

el diario La Vanguardia sobre todo como noticias, apelativo que comprende los textos 

de información general, información deportiva, reportajes escritos, reportajes gráficos, 

artículos científicos y notas científicas. Cada una de estas temáticas superó el 90% de 

inserciones incluidas en noticias, con la excepción de la 1 (meteorología general), que 

tuvo el 57,14% de sus referencias en textos del tipo noticia (12 inclusiones). El restante 

42,86% del tema 1 (meteorología general) correspondió a 9 referencias relativas a una 

campaña de publicidad del propio diario (“Cada día el Tiempo. La Vanguardia”)  que 



506 

 

promocionaba su sección diaria de Meteorología. Los textos de opinión, con 16 

referencias (artículos de opinión, editoriales, viñetas humorísticas, reseñas 

bibliográficas, entrevistas y encuestas) sólo representaron el 3,95% del total de 

inserciones meteorológicas y climáticas incluidas en el año 1985 en el diario La 

Vanguardia. 

Los porcentajes de inclusión de referencias ambientales en noticias superaron en 

todas las temáticas el 60% -con la única excepción de la codificada como 23 (clima y 

medio ambiente como reclamos para la promoción turística)-, con una amplia mayoría 

por encima del 85%. Por lo que respecta a los textos de opinión, los tantos por ciento 

más elevados sobre este tipo de unidades estuvieron representados por los temas 11A 

(deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 2 referencias, 

14,28% del total de las relativas a esta cuestión en el año 1985 en el diario La 

Vanguardia), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 2 

referencias, 14,28%) y 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora, 5 

referencias, 10,20%). La única temática acerca del medio ambiente que tuvo un máximo 

de inclusiones en publicidad fue la ya citada 23 (clima y medio ambiente como 

reclamos para la promoción turística; 43 referencias, 86,00%). 

Los temas sobre la clase de institución, organización, coyuntura o acción que 

trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental (8 -actuaciones de las administraciones públicas-; 9 -acciones 

judiciales, sanciones, denuncias-; 10 -infraestructuras, tecnología y maquinaria-; 13 -

planes investigaciones o prospecciones-; 17 -acciones violentas en contra o a favor del 

medio ambiente-; 20 -conmemoraciones y aniversarios-; y 22 -manifestaciones 

colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones-) estuvieron 

contenidos también en su mayor parte dentro de noticias, con unos tantos por ciento 

superiores al 60% en cada uno de ellos. 

8.6.3.13. Carácter del texto 

El carácter descriptivo fue el más destacado en el tratamiento de casi todas las 

temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales, así como de las complementarias 

sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un 

fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental en el diario La 

Vanguardia a lo largo del año 1985. Los únicos temas que presentaron máximos en 

otras clases de carácter fueron las que se detallan a continuación: 
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- Alarmista: 

 2 (climatología general): 11 referencias (44,00%). 

 2C (dióxido de carbono atmosférico -como componente 

atmosférico, contaminante- y efecto invernadero): 1 (33,33%). Otra 

referencia resultó descriptiva. 

 2D (cambios climáticos): 2 (50,00%). Dos inclusiones tuvieron un 

carácter descriptivo. 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 6 (66,66%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 5 (35,71%). 

- Vinculante: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 5 (35,71%). Otras 5 referencias denotaron un 

carácter descriptivo. 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 2 (40,00%). Otras 2 

inclusiones tuvieron carácter descriptivo. 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 44 (88,00%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables): 9 (39,13%). También 9 referencias 

fueron descriptivas. 

- Optimista: 

 2C (dióxido de carbono atmosférico -como componente 

atmosférico, contaminante- y efecto invernadero): 1 (33,33%). 

8.6.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones 

 Las páginas centrales del diario La Vanguardia concentraron la gran 

mayoría (78,99%) de las unidades de texto sobre temáticas climáticas, 

meteorológicas y medioambientales en el año 1985. En las diez primeras 

páginas del periódico, tan sólo aparecieron el 16,84% de las unidades 

redaccionales acerca de los temas estudiados. 

 Los datos obtenidos permiten afirmar que los escritos publicados sobre las 

temáticas objeto de estudio aparecieron muy escasamente en portada.  
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  La cantidad de fotografías que complementaron las unidades en el interior 

del diario fue apreciable, en comparación con las cifras de la década de 

1970. Así, casi el 25% de las unidades redaccionales acerca de cuestiones 

medioambientales, climáticas o meteorológicas publicadas por La 

Vanguardia en el año 1985 estuvo acompañada por fotografías. La mayoría 

de los textos en portada (el 71,93%) contó con fotografías. Las figuras 

explicativas de los escritos en el interior del diario fueron escasas.    

 La extensión mayoritaria de los textos fue corta, igual o inferior a dos 

columnas. Sin embargo, las informaciones muy breves (nota de redacción, 

nota de agencia o de extensión insignificante) fueron muy pocas, en 

contraposición a las cifras recabadas de este aspecto en el diario en la 

década de 1970.  

 La inclusión de las unidades de redacción analizadas en la misma página del 

obituario fue baja, aunque en comparación con los años precedentes 

estudiados tanto la cantidad como el porcentaje fueron mucho más elevados 

(136 unidades de texto, 12,86%). 

 La compaginación se inclinó en su mayoría a favor de las páginas impares, 

las más privilegiadas. Las unidades también fueron situadas en los espacios 

más distinguidos dentro de las páginas. 

 Las secciones que aglutinaron más unidades de redacción fueron, en orden 

descendente, las de Cataluña y Sociedad. Las secciones de Internacional y 

España, que en los años analizados de la década de 1970, tuvieron una 

relevancia importante en cuanto a concentración de textos, ocuparon el 

quinto y séptimo lugar respectivamente en el año 1985. A este respecto, 

cabe destacar la irrupción de la sección de Sociedad entre los apartados del 

diario con más informaciones relativas a aspectos meteorológicos, 

climáticos y medioambientales. Esta sección fue creada en La Vanguardia a 

inicios del año 1984 (CASTRO SANZ, 2002). Es considerada un apartado 

menor, pero se trata de una de las secciones preferidas por el público en 

cualquier periódico, en la que convergen una amalgama de noticias de 

temáticas muy diversas y triviales que llegan con mayor facilidad al gran 

público (GALLEGO AYALA, 2003). Al ser incluidas en gran número en 

esta sección, las cuestiones que nos ocupan comenzaron a ser más 
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accesibles para los lectores, que empezaron a familiarizarse con ellas. Así, 

se dio una transición a lo largo de los años desde noticias más generalistas 

referentes a un área geográfica extensa, ubicadas en secciones de prestigio 

pero de lectura densa y comprensión más dificultosa como son las de 

Internacional y España, a otras informaciones de amplio espectro, 

normalmente más ligeras, en una sección de contenidos diversos, como es la 

de Sociedad.  

 El mes de agosto fue el que acaparó una mayor cantidad de unidades de 

texto (14,66% del total anual), mientras que el día de la semana con un tanto 

por ciento más elevado de publicación fue el martes (17,88%). 

 La inclusión de unidades de redacción en la misma página que las 

necrológicas presentó una cifra baja, aunque mucho más elevada que en 

años precedentes. 

 El carácter descriptivo de los contenidos, normalmente de tipo información 

general y presentados sobre todo en forma de noticias, fueron los que 

predominaron. En 1985, los textos de opinión sobre las temáticas estudiadas 

fueron muy escasos. 

 Los temas que presentaron más unidades de texto fueron las relativas a 

aspectos relacionados con el activismo ecologista, con una especial atención 

a la organización Greenpeace y sus actuaciones contra las pruebas nucleares 

francesas en aguas del Pacífico Sur, así como al hundimiento de su barco 

Rainbow Warrior. El segundo tema más tratado en este año fue el 

correspondiente a la pluviometría. 

 Los temas meteorológicos sumaron nueve veces más unidades de texto que 

los climáticos (365 frente a 40). 

 Las palabras-clave más repetidas en los titulares en relación a las temáticas 

meteorológicas fueron lluvia, nieve y frío, utilizadas sobre todo en 

informaciones que detallaban episodios meteorológicos catastróficos, de 

gran brusquedad e intensidad. Las palabras-clave climáticas fueron muy 

escasas. 

 Las palabras-clave más usuales acerca del medio ambiente en titulares en el 

diario La Vanguardia en el año 1985 fueron nuclear, Greenpeace y 

contaminación. 
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 La interrelación establecida entre las temáticas y las variables formales y 

argumentales ha proporcionado los resultados que se detallan en las 

siguientes líneas:  

La presencia de los temas estudiados en portada y en las demás 

páginas preferentes (3 y 5) fue muy escasa. La compaginación resultó en 

conjunto privilegiada al superar la inclusión de unidades de texto en las 

páginas impares a las pares, tanto para los temas meteorológico-climáticos 

como para los ambientales. La extensión de los escritos fue breve y la 

complementación con figuras, exigua. El acompañamiento de las 

inclusiones de los diferentes temas con fotografías fue escasa, pero en una 

cifra y porcentaje muy superiores a los años estudiados de la década de 

1970. La ubicación de las referencias acerca de las cuestiones analizadas 

compartiendo espacio en la misma página que la información del obituario 

presentó también una cifra y tanto por ciento bajos, pero considerablemente 

más elevados que en la década precedente. La situación dentro de las 

páginas del diario fue favorecida para las temáticas meteorológicas-

climáticas y para las medioambientales.  La sección de Cataluña fue la que 

acaparó un mayor número de temáticas sobre el tiempo atmosférico, el 

clima y el medio ambiente, con una máxima concentración de referencias. 

La publicación en domingo únicamente destacó en dos temáticas 

meteorológicas-climáticas y en tres ambientales. En el caso de los temas 

sobre meteorología se aprecia un patrón de inclusión en los diferentes meses 

del año determinado por el momento en que se producen los fenómenos de 

carácter catastrófico, destacando el mes de enero para la termometría y la 

pluviometría y agosto para otros meteoros y cuestiones afines; el mes de 

agosto, de escaso interés en la publicación periodística, presentó un máximo 

de concentración de temáticas medioambientales (10), con un mayor 

número de referencias en dicho mes. Las inserciones de las distintas 

temáticas se dieron básicamente en unidades de texto del tipo noticia, de 

carácter descriptivo e importancia principal en su interior. 

 En conclusión, durante el año 1985 el diario La Vanguardia, respecto a las 

cuestiones objeto de estudio, primaron en número las informaciones 

ambientales muy por encima de las meteorológicas, tras las cuales quedaron 

las referentes al clima. Se le otorgó una especial relevancia a la actividad 
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ecologista y en general a las actuaciones en favor del medio ambiente, en 

relación a aspectos a escala internacional (Greenpeace y las pruebas 

nucleares francesas en el Pacífico Sur, el hundimiento de su barco Rainbow 

Warrior, las reacciones políticas a estos hechos…), pero también a escala 

nacional, regional y local (Ley de Espacios Naturales de Cataluña, primeros 

procesamientos por delito ecológico…).  

     La pluviometría y termometría destacaron en segundo y tercer lugar 

en este año, enfocadas especialmente hacia las manifestaciones de gran 

intensidad y brusquedad con graves consecuencias para las personas. La 

explotación del agua como recurso fue el siguiente aspecto en que el diario 

centró su interés.  

Las palabras-clave más utilizadas en los titulares de unidades de 

redacción meteorológicas actuaron de condensadores semánticos 

asociándose los nombres de elementos meteorológicos a episodios 

prolongados en el tiempo y de aparición súbita, con consecuencias 

negativas. Las palabras-clave ambientales estuvieron en consonancia con los 

acontecimientos más relevantes del año, con la inquietud de fondo 

relacionada con cualquier aspecto ligado a la energía nuclear y con la 

participación en este tema de la organización ambientalista Greenpeace, que 

estableció su primera oficina en España en 1981, y que irrumpió con fuerza 

en la prensa diaria española en el año 1980 a raíz de sus campañas contra las 

matanzas de delfines en Japón, de focas en Canadá y de ballenas 

especialmente en los océanos Atlántico, Pacífico y Antártico 

(http://www.greenpeace.org.uk/about/greenpeace-1980s).  

Las noticias descriptivas de carácter general caracterizaron las 

unidades de texto de este año respecto a las temáticas analizadas, de forma 

que el objetivo informativo fue el principal en la línea editorial del 

periódico. 

Los temas climáticos aparecieron en La Vanguardia en 1985 de forma 

muy esporádica, con la sequía como único foco de atención destacado. 

Únicamente se incluyeron contenidos acerca del dióxido de carbono, el 

efecto invernadero y los cambios climáticos en siete ocasiones durante todo 

el año. 

     Dado que las variables compaginación y situación en la página 
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ofrecieron unos datos ampliamente positivos respecto a privilegiar las 

temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales, y que la 

complementación con fotografías, así como la inclusión en las páginas del 

obituario experimentaron un incremento sustancioso en sus cifras respecto a 

años anteriores, puede afirmarse que se aprecia una tendencia al alza en el 

propósito de remarcar y promocionar las informaciones objeto de estudio 

por parte del diario La Vanguardia durante el año 1985. 

8.7. El año 1986 

8.7.1. Las variables formales 

En el año 1986, el diario La Vanguardia estructuró normalmente sus primeras 

páginas, de lunes a sábado, ambos inclusive, en base a la secuencia que se detalla a 

continuación: la primera página estaba destinada a la portada en huecograbado; la 

segunda, a una página de publicidad en blanco y negro; la tercera, a la portada 

tipográfica; la cuarta, era compartida por el Editorial y una información que ocupaba 

más de media página; la quinta, contenía la sección de Tribuna, incluyendo una parte de 

las Cartas de los Lectores; la sexta, correspondía a la sección de Opiniones, junto con 

más Cartas de los Lectores; y la séptima, a la de comienzo de la sección de 

Internacional. 

En domingo, la distribución de las páginas que encabezaban el periódico era 

habitualmente la que sigue: la primera, la portada en huecograbado; la segunda, una 

página en color, destinada a publicidad, o a una información monográfica a toda página, 

o a una extensión de la portada en huecograbado; la tercera, la portada tipográfica; la 

cuarta, con el Editorial, compartiendo espacio en la página con una información; la 

quinta, con la sección de Tribuna y una primera parte de Cartas de los Lectores; la sexta, 

con la sección de Opiniones y una segunda parte de las Cartas de los Lectores; y la 

séptima, de inicio de las informaciones de Internacional.  

Durante la investigación realizada se han contabilizado 1118 unidades de 

redacción publicadas por el diario La Vanguardia en el año 1986, acerca de temas 

meteorológicos, climáticos o medioambientales, de las que 213 (el 19,05% del total) 

aparecieron en las diez primeras páginas del diario. Entre las páginas 11 y 40, se 

incluyeron 837 unidades de texto (el 74,86%) y entre las páginas 41 y 121, 68 (el 

6,08%). De lunes a domingo, el promedio de páginas que sumaba el periódico era de 

69,28 diarias. Aunque el grueso de los escritos se concentró en las páginas centrales del 
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diario, cabe destacar el porcentaje apreciable de inclusión de las unidades de texto 

relativas a los temas estudiados registrado en las diez primeras páginas. 

En portada figuraron 51 unidades de las temáticas analizadas (el 4,56% del total 

de las contenidas sobre estas cuestiones en el diario en 1986), de las que 43 contaban 

con “llamada en primera”, es decir, que el texto en páginas interiores provenía de su 

avance en portada. Las 8 unidades que restaban se publicaron exclusivamente en la 

portada. Entre media y toda la primera plana ocuparon 11 de las unidades de texto en 

portada (0,98% del total de las incluidas sobre las temáticas objeto de estudio a lo largo 

del año), y 40 (3,57%) un máximo de media página.                        

En cuanto a la compaginación, las páginas impares aglutinaron la mayor parte de 

las unidades de temáticas climáticas, meteorológicas o ambientales, con 584 (52,23% 

del total de las mismas a lo largo de 1986 en La Vanguardia), aunque las pares sumaron 

una cifra muy cercana, 534 (47,76%). 

Las unidades textuales recopiladas en el trabajo de investigación estuvieron 

incluidas en las diversas secciones del diario durante el año 1986 de la siguiente forma: 

Cataluña (478 referencias, 42,75% del total de las relativas a las temáticas analizadas, 

publicadas en La Vanguardia en este año); Sociedad (295 referencias, 26,38%); Varios 

(129 referencias, 11,53%); Internacional (105 referencias, 9,39%); España (22 

referencias, 1,96%); Ciencia (16 referencias, 1,43%); Economía (12 referencias, 

1,07%); Opinión (11 referencias, 0,98); Deportes (10 referencias, 0,89%); Tribuna (9 

referencias, 0,80%); Primera Plana (8 referencias, 0,71%); Turismo (8 referencias, 

0,71%); Espectáculos (5 referencias, 0,44%); Televisión (3 referencias, 0,26%); 

Medicina (2 referencias, 0,17%); Cultura (2 referencias, 0,17%); Pasatiempos (2 

referencias, 0,17%); y Religión (1 referencias, 0,08%).  

De las 51 unidades que aparecieron en portada, 37 (3,31% del total de las 

incluidas en el año sobre las cuestiones analizadas) contaron con fotografías (28 con 1 

foto; 8 con 2 fotos; y 1 con 4 fotos). Únicamente 4 de las que se publicaron en portada 

estuvieron complementadas con fotografías en color. 

En el interior del diario, 269 unidades de texto sobre temas medioambientales, 

meteorológicos y climáticos (el 24,06% del total de las mismas) estuvieron ilustradas 

con fotografías. Su distribución fue la que se detalla a continuación: 220 con 1 

fotografía; 26, con 2 fotos; 7, con 3 fotos; 8, con 4 fotos; 5, con 5 fotos; 1, con 6 fotos; 

1, con 11 fotos; y 1, con 18 fotos. De las 269 unidades, 25 contaron con fotografías en 

color en el interior del diario. 
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Por lo que respecta a la incorporación de figuras explicativas en las unidades de 

texto, cabe señalar que se contabilizaron 102 unidades de redacción (9,12% del total) en 

el interior del diario con infografías alusivas a las temáticas climáticas, meteorológicas 

y ambientales analizadas. Catorce de las figuras complementarias de los textos 

estuvieron impresas en color. En portada, se incluyó únicamente una imagen 

infográfica, en blanco y negro. En este año se aprecia un notable avance cualitativo de 

las figuras incorporadas, con un elevado nivel de elaboración, siendo realizadas por el 

propio diario como en años precedentes o bien, en alguna ocasión, por otras fuentes 

como el Instituto Nacional de Meteorología. 

En 1986, el diario La Vanguardia aportó diversos tipos de infografías a sus 

unidades redaccionales ambientales, climáticas y meteorológicas: 

a) Mapas y planos 

b) Ilustraciones 

c) Gráficos 

d) Tablas de datos 

e) Viñetas humorísticas 

El grave accidente de la central nuclear ucraniana de Chernóbil acaecido en el 

mes de abril de 1986 concentró una gran profusión de figuras explicativas, incluyendo 

mapas, ilustraciones sobre la estructura de la central nuclear, gráficos y cuadros de 

datos, e incluso viñetas humorísticas. También fueron numerosas las figuras que 

complementaron aquellas noticias colaterales que se fueron publicando al hilo de este 

suceso, en los días, semanas y meses siguientes, sobre el debate de la energía nuclear en 

Europa y más concretamente en España. Algunos ejemplos de este corpus de 

representaciones se exponen a continuación (ver figuras 232 a 246): 
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Fig. 232. Primero de los mapas publicados por La Vanguardia acerca del accidente de 

la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), con escala, complementando también la 

primera información en el diario sobre este tema, el 29 de abril de 1986. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 233. Mapa sobre el área de expansión de la nube radiactiva tras el accidente de la 

planta nuclear de Chernóbil (Ucrania), con leyenda, publicado el 30 de abril de 1986. 
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Fig. 234. Mapa con leyenda, con los niveles de radiación alcanzados en Europa 

superando los valores normales, después del accidente de la central nuclear ucraniana de 

Chernóbil, publicado el 2 de mayo de 1986. 

 

 

 

 

Fig. 235. Mapa con leyenda, con las centrales nucleares en funcionamiento y las que no 

estaban operativas en Europa, y con el avance de la radiación tras seis días del accidente 

de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), publicado el 7 de mayo de 1986. 
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Fig. 236. Mapa con título y leyenda, con las centrales nucleares en funcionamiento, en 

construcción, proyectadas y cerradas en Europa, publicado el 7 de mayo de 1986. 
 

 

Fig. 237. Mapa con leyenda, con rutas migratorias de las aves en Europa, en relación a 

la contaminación radiactiva generada por el accidente de la central nuclear ucraniana de 

Chernóbil, publicado el 19 de septiembre de 1986. 
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Fig. 238. Ilustración con la estructura interna del reactor accidentado en la central 

nuclear de Chernóbil (Ucrania), publicada el 30 de abril de 1986. 

 

         

Fig. 239. Ilustración con el funcionamiento del reactor accidentado de la central nuclear 

ucraniana de Chernóbil, publicada el 26 de agosto de 1986. 

 

                                       

Fig. 240. Gráfico con la capacidad de penetración de las diferentes radiaciones, 

publicado el 1 de mayo de 1986. 
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Fig. 241. Gráfico con la dosis de radiactividad media anual en España, publicado el 1 de 

mayo de 1986. 

 

 

 

 

 

Fig. 242. Gráfico con las principales fuentes de radiación en la vida cotidiana de los 

seres humanos en los países desarrollados, publicado el 1 de mayo de 1986. 
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Fig. 243. Tabla de datos con las características y los residuos radiactivos de las centrales 

nucleares españolas, publicada el 30 de abril de 1986. 

 

 

 

Fig. 244. Tabla de datos con los objetivos del Plan de Energías Renovables (PER) en 

España, publicada el 5 de junio de 1986. 

 



521 

 

                                  

Fig. 245. Viñeta humorística sobre el accidente de la central nuclear de Chernóbil, 

asociándolo a la central tarraconense de Ascó, publicada el 27 de agosto de 1986. 

                                 

 

 

Fig. 246. Viñeta humorística acerca del accidente de la central nuclear de Chernóbil, 

publicada el 8 de octubre de 1986. 

 

El diario publicó diversas figuras acerca de otros múltiples aspectos 

meteorológicos, climáticos y medioambientales, tanto a escala internacional, como 

nacional, regional y local. Varias muestras de estas representaciones son las figuras 247 

a 260. 
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Fig. 247. Mapa con leyenda del lago Baikal, una de las principales reservas de agua del 

mundo, publicado el 19 de marzo de 1986. 

 

 

 

Fig. 248. Mapa de España, con título, detallando la red de estaciones fijas de medición 

de lluvia ácida, publicado el 14 de febrero de 1986. 
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Fig. 249. Mapas en color representando la precipitación total en mm en el año agrícola 

1984-85 y la distribución de la precipitación en dicho año agrícola, publicados el 23 de 

marzo de 1986. 
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Fig. 250. Mapa de Cataluña, con leyenda, con las áreas con peligro de inundación, 

publicado el 26 de septiembre de 1986. 

 

 

Fig. 251. Mapa de Cataluña, con leyenda, en el que se detallan las playas con mejoras 

en su calidad y los usuarios por municipios, publicado el 20 de julio de 1986. 
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Fig. 252. Mapa con detalle de las hectáreas quemadas en los incendios forestales 

producidos en las provincias de Barcelona y de Tarragona en dos días, publicado el 8 de 

julio de 1986. 

 

 

Fig. 253. Mapa con los detalles del proyecto sin aprobar de concesión de aguas desde el 

delta del Ebro al Camp de Tarragona, con escala y orientación, publicado el 9 de marzo 

de 1986. 
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Fig. 254. Plano de los distritos de la ciudad de Barcelona consignando los grandes 

hospitales existentes y especificando los ataques de asma padecidos en un día concreto, 

publicado el 8 de junio de 1986. 

 

 

 

Fig. 255. Plano con los distritos de la ciudad de Barcelona señalando los puntos 

susceptibles de sufrir inundaciones, publicado el 26 de septiembre de 1986. 



527 

 

 
Fig. 256. Gráficos y mapas diversos explicativos de las gotas de aire frío, publicados el 

26 de octubre de 1986. 
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Fig. 257. Diagrama en color, con título, con la representación del flujo de energía en la 

Tierra, en una información acerca del impacto humano sobre el clima, publicado el 9 de 

marzo de 1986. 

 

 

Fig. 258. Tabla de datos con los porcentajes de la composición química de la atmósfera 

de la Tierra, la Tierra sin vida, Venus y Marte, publicada el 6 de julio de 1986. 

 

 

 

Fig. 259. Tabla de datos con el número y porcentajes de playas catalanas, en función de 

la evolución de su calidad sanitaria durante cuatro años, publicada el 21 de julio de 

1986. 
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Fig. 260. Viñeta humorística sobre la contaminación del río Rin, publicada el 13 de 

noviembre de 1986. 

 

Los sectores más privilegiados de las páginas (en 1986, con registros para la 

situación superior derecha, superior, superior izquierda, derecha y en toda la página) 

concentraron la mayor parte de las unidades de redacción meteorológicas, climáticas o 

ambientales incluidas en el diario La Vanguardia en el año 1986. De las 1118 unidades 

de texto recabadas, 679 (60,73% del total) ocuparon sectores privilegiados en la página. 

El grupo más numeroso correspondió al sector superior izquierdo, con 307 unidades 

(27,46%). En los sectores centrales e inferiores, secundarios en el habitual orden de 

lectura, se incluyeron las restantes 439 (39,26% del total). 

 Por lo que respecta a la extensión de las unidades de texto analizadas, 718 de 

ellas (64,22% del total de las recopiladas acerca de temas medioambientales, climáticos 

y meteorológicos en el diario La Vanguardia en el año 1986) ocuparon un máximo de 

dos columnas. La longitud de los textos fue pues breve, pero escasearon las notas de 

agencia o de redacción, tan numerosas en la década de 1970. 

El día de la semana que sumó más escritos sobre los temas objeto de estudio fue 

el miércoles con 182 (16,27% del total de los referentes a de las cuestiones investigadas 

en el diario en el año 1986), seguido del sábado, jueves, martes, viernes, domingo y 

lunes. Las diferencias entre los siete días de la semana fueron poco apreciables, estando 

las cifras absolutas comprendidas entre las 126 unidades de texto de los lunes (11,27%) 

y las ya reseñadas 182 de los miércoles.  

El mes del año que destacó en cantidad de textos sobre el clima, medio ambiente 

o tiempo atmosférico fue agosto, con 169 (15,11% del total de los registrados sobre 

estos aspectos en 1986 en La Vanguardia). Le siguieron mayo (158, 14,13%), 
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septiembre (114, 10,19%) y octubre (109, 9,74%). 

Compartieron espacio en las mismas páginas de la información del obituario 182 

unidades redaccionales referentes a las temáticas estudiadas (16,27% del total). Se trata 

de una cifra y porcentaje modestos, pero sí apreciables en comparación con los datos 

obtenidos en años anteriores.  

8.7.2. Las variables argumentales 

El tipo más numeroso de unidades redaccionales sobre los temas objeto de 

análisis fue el general, con 937 (83,81% del total de las que versaron acerca de aspectos 

climáticos, ambientales y meteorológicos en La Vanguardia en 1986). Los artículos 

científicos fueron 19 (1,70%), los reportajes gráficos 3 (0,26%) y los reportajes escritos 

5 (0,44%); la información deportiva incluyó 11 textos (0,98%). Los escritos de opinión 

fueron escasos, sólo 56, distribuidos en 43 artículos (3,84% del total), 8 editoriales 

(0,71%), 2 entrevistas (0,17%), 3 viñetas humorísticas (0,26%). Aparecieron además 87 

anuncios publicitarios (7,78%). 

El carácter descriptivo de las informaciones sobre meteorología, clima y medio 

ambiente fue el más corriente (646 de las unidades de texto recabadas; 57,78% del total 

de las mismas), seguido del vinculante (125 referencias; 11,18%), alarmista (112 

referencias, 10,01%), optimista (46 referencias, 4,11%), sensacionalista (44 referencias, 

3,93%), tranquilizador (31 referencias, 2,77%) y anecdótico (27 referencias, 2,41%). 

Los diversos temas meteorológicos, climáticos y medioambientales tratados en 

el diario La Vanguardia en el año 1986, se incluyeron un total de 2968 ocasiones 

distribuidas en las 1118 unidades recopiladas. 

La temática tratada una mayor cantidad de veces acerca de aspectos sobre el 

clima, medio ambiente o tiempo atmosférico, durante el año 1986 en La Vanguardia, 

fue la codificada como 4 (energía nuclear -centrales nucleares, pruebas atómicas, 

experimentos nucleares, radiactividad, detección y medición de radiactividad, 

contaminación radiológica, incluyendo accidentes de centrales, escapes radiactivos y lluvia 

radiactiva-), con 302 referencias (10,17% del total de las inclusiones sobre temas 

meteorológicos, climáticos o ambientales en el diario en 1986). 

El 26 de abril de 1986 aconteció uno de los dos mayores accidentes nucleares en 

la historia de la Humanidad, el producido en la central ucraniana de Chernóbil. Dentro 

de la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES; International Nuclear Event 

Scale) elaborada en 1990 por la IAEA (International Atomic Energy Agency) (IAEA, 
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2010), el de Chernóbil fue incluido en el nivel 7, calificado de accidente grave, y 

caracterizado por ser un “suceso que tiene como resultado una emisión medioambiental 

correspondiente a una cantidad de radiactividad radiológicamente equivalente a una 

liberación a la atmósfera de más de varias decenas de miles de terabecquerels de yodo-

131”. Esta emisión de materiales radiactivos “tiene amplios efectos en la salud y el 

medio ambiente, y requiere la aplicación de las contramedidas previstas y de otras”. 

Tan sólo dos sucesos nucleares han sido calificados de nivel 7: el accidente de 

Chernóbil, en 1986, y el de la central nuclear japonesa de Fukushima, en el año 2011 

(TAKAMURA, 2014; IAEA, 2010; http://www-ns.iaea.org/tech-

areas/emergency/ines.asp). 

Tal y como afirma VILANOVA (1988), el debate sobre la seguridad nuclear 

comenzó a introducirse en los medios de comunicación de masas en España en el año 

1979, así como la sensibilización por la problemática asociada a este tipo de energía, 

con el accidente de la central nuclear de Three Mile Island (Pennsylvania, Estados 

Unidos), ya tratado anteriormente. Otros factores que determinaron el asentamiento de 

la preocupación por la temática nuclear entre la opinión pública española fueron la 

concienciación antinuclear derivada de la campaña del referéndum sobre la adhesión a 

la OTAN y los diversos incidentes ocurridos en las centrales nucleares del país. 

En los primeros meses de 1986, previamente al grave suceso de Chernóbil, el 

diario La Vanguardia informó acerca de varios incidentes y otras cuestiones asociadas a 

la seguridad de la energía nuclear, a escala internacional, nacional y regional. Los 

titulares de dichas noticias fueron los siguientes: 

 8/1/86: “Punto final a otra protesta antinuclear”. 

 5/2/86: “Folletos explicativos para afrontar accidentes nucleares”. 

 6/2/86: “Fuga radiactiva en una fábrica de Gran Bretaña”. 

 22/2/86: “Nuevo escape radiactivo en Gran Bretaña”. 

 23/2/86: “Investigan el escape de 15 toneladas de gas radiactivo en 

Gales”. 

 13/3/86: “La central nuclear de Sellafield ha convertido el mar de Irlanda 

en el más radiactivo del mundo”. 

 19/4/86: “La Generalitat organiza una red para detectar la radiactividad 

en las inmediaciones de las nucleares”. 

 21/4/86: “Fuga radiactiva en la central de Almaraz”. 
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 22/4/86: “Sigue aumentando la fuga de agua en la central de Almaraz”. 

 23/4/86: “Finalizó la revisión del Plan de Emergencia Nuclear de 

Tarragona”. 

Durante los días siguientes al accidente nuclear de Chernóbil, aun 

desconociendo la magnitud y alcance a todos los niveles que habría de tener esta 

catástrofe, el diario La Vanguardia le dedicó una amplia cobertura, no sólo por lo que 

respecta a textos sino también a su complementación con numerosas figuras, tal y como 

se ha expuesto anteriormente. Además, a partir del impacto y la gran preocupación 

social que causó el accidente de Chernóbil, el diario centró más aún su atención en la 

situación de la producción energética nuclear en el resto de Europa, poniendo el foco en 

las centrales españolas, así como en otros temas asociados como las energías 

alternativas.  

Acerca del episodio de Chernóbil, el tratamiento que dieron los medios de 

comunicación de masas a esta primera gran catástrofe nuclear civil durante los días que 

sucedieron al accidente se vio condicionada por el hermetismo de las autoridades 

soviéticas. Según apunta VILANOVA (1988), las informaciones que fueron llegando 

procedían de agencias (Efe, France Presse y la soviética Tass), intentando en todo 

momento quitar importancia al accidente, así como de minimizar las consecuencias 

biológicas que provocaría en los seres humanos y el entorno natural.  

En esencia, los mensajes que se transmitían desde los medios españoles, que no 

desplazaron a ningún enviado especial a Ucrania, eran la preocupación existente en los 

países nórdicos por la nube radiactiva, con las reacciones de sus autoridades sanitarias 

para enfrentarse a esta nociva contaminación; la imposibilidad de que la radiactividad 

llegara a España, y aunque eso sucediera, ya estaría tan debilitada que no supondría 

ningún peligro, insistiendo en trasladar una sensación de tranquilidad a la población; y 

la tecnología nuclear española era superior a la obsoleta soviética, con lo cual no era 

posible que sucediera un accidente similar en una central del país. 

La postura que adoptó el diario La Vanguardia frente a esta crisis nuclear fue 

básicamente la de criticar por una parte a la Unión Soviética por su opacidad 

informativa y su industria electronuclear, y por otra a los grupos ecologistas, por no 

manifestarse ante esta catástrofe, con una velada acusación de afinidad con el bloque 

comunista, además de mantener una línea editorial fundamentada en remarcar los 

argumentos comunes de los diferentes medios, de tranquilidad, seguridad y superioridad 
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tecnológica española (ver figuras 261 a 268). No obstante, La Vanguardia no dejó de 

reprobar la escasez de presupuestos dedicados a medios de protección de las áreas 

pobladas anexas a las centrales nucleares españolas (ver figura 267). Respecto a las 

opiniones expuestas por el diario sobre el silencio oficial soviético y de las 

organizaciones ambientalistas  resultan significativos los editoriales que publicó los días 

30 de abril, 1 de mayo y 5 de junio de 1986 (ver figuras 269, 270 y 271). 

Aunque el diario criticó duramente la ausencia de reacciones de las asociaciones 

ecologistas y pacifistas ante la catástrofe nuclear de Chernóbil en su editorial del día 1 de 

mayo de 1986 (ver figura 270), resulta llamativo que el propio periódico publicara el 

mismo día un artículo titulado “Los ecologistas españoles coinciden en criticar el mutismo 

oficial soviético” en el que se subrayaba la postura crítica de todos los grupos ecologistas 

españoles respecto a la falta de información sobre el accidente por parte de la URSS, y a la 

versión soviética de una escasez de víctimas mortales como consecuencia de la 

radiactividad. Greenpeace pedía una evaluación de los efectos de la radiactividad sobre la 

población de los Estados Unidos y, en España, la revisión de los programas de 

nuclearización y los planes de emergencia y evacuación. Además censuraba la inexistencia 

en España de un estudio sobre el impacto de un accidente nuclear en la salud de las 

personas. La Asociación para la Defensa de la Naturaleza (ADENA) también criticó el 

silencio soviético y convocó protestas ante la sede del Consejo de Seguridad Nuclear, 

compartiendo la opinión de que se producirían miles de fallecidos por las radiaciones (ver 

figura 272).  
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Fig. 261. Primera información publicada en el diario La Vanguardia acerca del 

accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), el 29 de abril de 1986.  
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Fig. 262. Información sobre el accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), 

publicada en el diario La Vanguardia el 29 de abril de 1986.  
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Fig. 263. Noticias publicadas en el diario La Vanguardia el 30 de abril de 1986, sobre 

las repercusiones del accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania). 
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Fig. 264. Informaciones y artículo de opinión sobre el accidente de la planta nuclear de 

Chernóbil (Ucrania), publicados el 30 de abril de 1986.  
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Fig. 265. Informaciones y artículo de opinión referentes al accidente de la central 

nuclear ucraniana de Chernóbil, publicados el 30 de abril de 1986.  
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Fig. 266. Noticia publicada en el diario La Vanguardia el 30 de abril de 1986, sobre el 

perjuicio causado por el accidente de Chernóbil (Ucrania) a la industria nuclear de 

EEUU. 
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Fig. 267. Informaciones sobre la nula probabilidad de llegada de la nube radiactiva a 

España tras el accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania) y acerca del escaso 

presupuesto en materia de protección destinado a los núcleos de población cercanos a 

las plantas nucleares españolas, publicadas en el diario La Vanguardia el 30 de abril de 

1986.  
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Fig. 268. Información sobre la inseguridad de las plantas nucleares soviéticas tras el 

accidente de la central de Chernóbil (Ucrania), publicada en el diario La Vanguardia el 

30 de abril de 1986.  
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Fig. 269. Editorial publicado por el diario La Vanguardia el día 30 de abril de 1986, con 

una abierta crítica al gobierno soviético de Mijail Gorbachov, por la ocultación de 

información respecto al accidente de la central nuclear de Chernóbil. 

 

 

 

 

Fig. 270. Editorial publicado por el diario La Vanguardia el día 1 de mayo de 1986, con 

críticas a los grupos ecologistas y pacifistas por no alertar ante el peligro de la central 

nuclear de Chernóbil y por no reaccionar ante el grave accidente producido en sus 

instalaciones. 
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Fig. 271. Editorial publicado por el diario La Vanguardia el día 5 de junio de 1986, en 

el que se censura la actuación del gobierno Gorbachov en la crisis nuclear de Chernóbil 

y su propósito de reabrir nuevamente la central. 
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Fig. 272. Informaciones acerca del accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), 

en las que se exponen la llegada debilitada e inocua de la nube radiactiva a España, las 

críticas de las agrupaciones ecologistas sobre diversas cuestiones de la catástrofe y los 

principales incidentes acaecidos en las plantas nucleares españolas, publicadas el 1 de 

mayo de 1986. 

 

Tras la temática nuclear, destacó en número de referencias (147; 4,95% del total 

de las recopiladas en La Vanguardia en 1986 sobre las cuestiones objeto de análisis) la 

codificada como 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 
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protección medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la naturaleza”, 

itinerarios por la naturaleza, expediciones científicas de estudio de la naturaleza, ecología y 

asociaciones ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la creación de parques 

nacionales y naturales-. Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido 

genérico). Uno de los aspectos que acaparó un mayor número de inserciones sobre este 

tema fue una campaña internacional (“Salvemos ahora el Mediterráneo/86”) acometida por 

la organización ecologista Greenpeace, de recuperación del ecosistema del mar 

Mediterráneo, que fue presentada en febrero de 1986 (ver figura 273). Así, el diario 

informó puntualmente de los desplazamientos de su barco Sirius y las acciones de protesta 

llevadas a cabo en Cabrera (Islas Baleares), para que fueran suspendidas las operaciones 

militares en la isla; en Cartagena, para evitar el vertido de residuos contaminantes de una 

empresa; en el golfo de Cádiz, contra barcos que también vertían residuos tóxicos; y en la 

isla de Alborán (Almería), para hacer frente a barcos coraleros que destrozaban los fondos 

marinos.  

Otras cuestiones dentro de este tema 15 que acapararon la atención del diario La 

Vanguardia en el año 1986 fueron los importantes daños ocasionados en el macizo del 

Montseny a causa del tendido de una línea eléctrica de alta tensión; el proceso de 

declaración del Delta del Ebro como Parque Natural; las solicitudes y gestiones para la 

declaración de otros parques naturales como el Cabo de Gata, el macizo de Les Gavarres, 

el Garraf, Montserrat o las sierras de Prades y Montsant; el debate sobre la urbanización o 

la petición de declaración de Parque Natural de los aiguamolls de Pals; el auge como área 

turística de la zona volcánica de La Garrotxa, y como enclave de especial atractivo natural 

de los aiguamolls de l’Empordà, también parques naturales; el proyecto de declaración de 

reservas naturales de La Mitjana, Sant Llorenç de Montgai y Utxesa; las protestas de 

grupos de ecologistas y pacifistas por la destrucción del pueblo de Riaño (León) para ser 

ocupado su espacio por las aguas de un embalse; y el asentamiento de una expedición 

científica española en la Antártida.  

En su editorial del día 14 de noviembre de 1986, el diario La Vanguardia calificaba 

de “ecológicamente nefasto” el año 1986. En dicho escrito se sumaban el accidente de la 

central nuclear de Chernóbil, el de un submarino nuclear soviético en el océano Atlántico y 

la contaminación del río Rin, además de añadirse, entre otros, el problema de la depleción 

de la capa de ozono estratosférica. El diario reflexionaba en este editorial sobre la 

necesidad de asumir la gravedad del estado del entorno natural y de la importancia de la 

toma de conciencia de los poderes públicos y de todos los seres humanos como individuos, 
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para intervenir en la recuperación del medio ambiente, para que las futuras generaciones se 

encuentren un planeta habitable (ver figura 274). 

 

 

Fig. 273. Información sobre el inicio de una campaña de la organización ambientalista 

Greenpeace en defensa del mar Mediterráneo, publicada en el diario La Vanguardia el 4 

de febrero de 1986.  
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Fig. 274. Editorial en el que se hace repaso de los principales problemas 

medioambientales que fueron noticia durante el año 1986, publicado el día 14 de 

noviembre. 

 

La temática 1B (pluviometría y cuestiones asociadas: lluvia, nieve, niebla, rayos, 

inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, 

lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, 

gota fría puntual…) fue la tercera en número de referencias (135; 4,54%) en el diario La 

Vanguardia en 1986. Las informaciones como reacción inmediata a las manifestaciones 

más impactantes de los fenómenos meteorológicos fueron una vez más los que primaron 

en este año estudiado. En este sentido, el diario realizó un seguimiento pormenorizado del 

temporal que afectó la costa cantábrica, con víctimas mortales y varios barcos hundidos 

(enero); del temporal de nieve y viento que también provocó fallecimientos y el colapso de 

gran parte de Cataluña (enero); de un fuerte temporal de nieve y frío que causó decenas de 

muertes en el sureste de Francia y norte de Italia (febrero); de otro temporal sobre el 

océano Atlántico con más víctimas (febrero); de lluvias torrenciales en diversos puntos de 

España (en Girona y Barcelona, en marzo; en Teruel, en mayo; en Murcia y Madrid, en 

julio; todo el levante español, en septiembre y octubre, con pérdidas humanas); de 

precipitaciones torrenciales en América del Sur (Bolivia, en enero; Argentina, en abril); y 

de una gran tormenta de granizo en Tàrrega (Lleida), con grandes pérdidas en las cosechas 

(en agosto). Dos muestras de estas noticias son las figuras 275 y 276.  
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Como información especializada sobre esta temática, cabe citar un artículo de 

carácter científico publicado en la sección de Ciencia, de las mismas características 

formales que otro grupo de textos acerca de aspectos climáticos, que se tratarán más 

adelante. Este artículo meteorológico, firmado por Josep Enric Llebot de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, se tituló “Rayos y truenos” (24 de agosto de 1986; figura 277) y 

explicaba pormenorizadamente la formación y características de dichas manifestaciones 

atmosféricas. 

 

 

Fig. 275. Noticia acerca de lluvias torrenciales producidas en Argentina, publicada el 

día 9 de abril de 1986. 
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Fig. 276. Información sobre temporales con víctimas mortales en Granollers y Mallorca, 

publicada el día 2 de octubre. 
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Fig. 277. Artículo científico meteorológico sobre la formación y aspectos característicos 

de los rayos y los truenos, publicado el 24 de agosto de 1986. 

 

También superó el centenar de referencias la temática 5 (incendios forestales -

superficie quemada, causas-), con 116 inclusiones (3,90%). El verano de 1986 resultó 

especialmente virulento por lo que a incendios forestales se refiere, en especial en Cataluña 

en el mes de agosto. El diario La Vanguardia dedicó una amplia cobertura a los fuegos que 

asolaron los bosques catalanes, incidiendo sobre todo en un incendio que calcinó la 

montaña de Montserrat (ver figuras 278 y 279). Otros fuegos que también  se destacaron 

en el diario fueron los producidos en comarcas de Tarragona y Girona, y otro importante 

en Francia, concretamente en la Costa Azul. En el mes de junio, el diario ya presagiaba que 

se avecinaban unos meses de numerosos y voraces incendios, debido a la combinación de 

nevadas y vientos que, en el mes de enero, partieron árboles y ramas dejando ingentes 

cantidades de madera sobre la superficie forestal de Cataluña. A este factor se añadían la 
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desidia por parte de los propietarios que no retiraron estos restos y la incapacidad de los 

organismos oficiales para solucionar el problema. Así lo explicaba el diario en un artículo 

acompañado por cuatro fotografías en color, firmado por Rafael Wirth (ver figura 280) y 

publicado el día 15 de junio de 1986, página 43: 

“Los diablos con teas (tea: dícese en sentido muy figurado de la colilla no 

apagada por un fumador irresponsable, del rayo tonto que cae del cielo antes del trueno, 

de la hoguera olvidada después de una acampada de domingueros, de los que pescan en 

río revuelto y de los terroristas de la montaña) están de suerte. Nadie ha podido organizar 

una infraestructura suficiente y válida y nadie ha podido poner en marcha todos los 

medios necesarios para que la madera caída por el peso de la nieve y ayudada por el loco 

viento demoledor fuera retirada del suelo, donde aún está esperando al rojo diablo 

multiforme. (…).  Y el pequeño diablo con la tea encendida, espera que llegue el calor 

para poner en acción una cadena de fuego periódica y salvaje durante todo el verano, que 

será, este de 1986, largo y cálido, con ruido de crepitar de madera.” 

El verano de 1986 acabó con una superficie quemada en Cataluña equivalente a 

las hectáreas asoladas por el fuego en el conjunto de los cinco años precedentes. El 

diario incorporó el 9 de septiembre de 1986 una entrevista al doctor en Biología Ramon 

Folch, presidente de la Institució Catalana d’Història Natural, en la que se apuntaba a la 

necesidad de una política de prevención y de repoblación permanente, además de 

establecer un replanteamiento del uso del territorio. 

Acerca de este tema, La Vanguardia incluyó, entre mediados del mes de junio y 

principios del mes de octubre de 1986, una campaña publicitaria y dos inserciones 

puntuales de anuncios para evitar los fuegos en los bosques, las cuales estuvieron 

promovidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concretamente por 

el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) (6 anuncios 

publicitarios), la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca) (1 anuncio) y varios ayuntamientos de la provincia de Barcelona (Corporación 

Metropolitana de Barcelona, CMB) (1 anuncio) (ver figuras 281 a 285). 

 La última temática que superó las cien inclusiones en el año 1986 en La 

Vanguardia fue la codificada como 11D (consumo de agua, vías de canalización, cursos 

hídricos, abastecimiento doméstico e industrial de agua, trasvases, agua embalsada, 

aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación), con 108 referencias (3,63%). A 

escala nacional, el tema más recurrente fue el debate suscitado en relación a la destrucción 

del pueblo leonés de Riaño, para construir un embalse. Como cuestión principal de ámbito 
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regional destacó la integración de la Generalitat de Catalunya en la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (18 de marzo de 1986). A nivel local destacaron los problemas en la 

calidad del agua de Tarragona, calificada como la peor de Europa por su salinidad; el 

proyecto de minitrasvase del Ebro, con su inicio previsto para abril de 1987; las 

restricciones y cortes en el suministro de agua (en Sant Celoni, Reus, Salou…); y el 

proyecto de construcción de una planta potabilizadora para suministrar agua a las 

localidades de Cadaqués, Roses y Ampuriabrava.  

 

 

 

Fig. 278. Portada del día 20 de agosto de 1986 del diario La Vanguardia, dando noticia 

de un gran incendio forestal en la montaña de Montserrat (Barcelona). 
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Fig. 279. Información complementada con cinco fotografías, acerca de un importante 

incendio en la montaña de Montserrat (Barcelona), publicada el 20 de agosto de 1986. 

 



554 

 

 

Fig. 280. Artículo publicado el 15 de junio, en el que se alerta de la alta probabilidad de 

fuegos forestales en el verano de 1986, por la gran cantidad de madera sin retirar en el 

piso forestal, caída durante el invierno por la nieve y el viento. 
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Fig. 281. Anuncio publicitario del ICONA contra los incendios forestales, publicado el 

25 de julio de 1986. 

 

 
 

 

Fig. 282. Anuncio publicitario del ICONA contra los incendios forestales, publicado el 

9 de agosto de 1986. 

 

 
 

 

Fig. 283. Anuncio publicitario del ICONA contra los incendios forestales, publicado el 

23 de agosto de 1986. 
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Fig. 284. Anuncio publicitario del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

(Generalitat de Catalunya) contra los incendios forestales, publicado el 17 de julio de 

1986. 
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Fig. 285. Anuncio publicitario de la Corporació Metropolitana de Barcelona contra los 

incendios forestales, publicado el 9 de agosto de 1986. 
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Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales que siguieron en número 

de inserciones en el diario La Vanguardia en el año 1986 fueron las que se detallan a 

continuación: 

 3A (contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -

contaminación doméstica: gaseosa y sólida, por presencia de productos 

químicos, sustancias naturales o de origen biológico; smog): 63 

referencias. 

 1 (cuestiones generales meteorológicas): 60 referencias. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 55 

referencias. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con 

maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes de polvo, tempestad de 

arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación): 50 

referencias. 

 3B (contaminación de las aguas dulces -agua suministrada para el consumo 

humano, aguas fluviales, canalizaciones, pozos, lagos, fuentes, aguas 

subterráneas, acuíferos, humedales-: gaseosa, líquida o sólida -salinización, 

desechos-): 38 referencias. 

 7 (vertederos controlados e incontrolados. Vertidos de residuos gaseosos -

gases a la atmósfera-, líquidos -aguas residuales a cursos fluviales o al mar-

, o sólidos -basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales 

tóxicos al mar-): 38 referencias. 

 1A (termometría -frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, 

inversión térmica, acción solar, temperatura de las aguas-): 35 referencias. 

 11B (uso -en experimentos científicos y militares, en aeropuertos: halcones 

o azores contra palomas, gaviotas-, abuso, exterminio -muerte por 

envenenamiento o trampas-, maltrato, abandono, sacrificio -cría de visones 

en granjas- y exhibición en espectáculos y otras actividades, de la fauna -

terrestre, acuática y aérea-. Fauna en peligro de extinción. Pesca ilegal o 

fraudulenta. Comercio ilegal de especies): 34 referencias. 

 14 (degradación del suelo -por erosión, desertización, urbanización- y del 

litoral, desecación de marismas y deltas. Desertización y desertificación. 

Protección, regeneración y recuperación del suelo, humedales y del litoral -
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playas, costas-. Ordenación del territorio, del litoral y aguas territoriales): 

33 referencias.                                                                                                                                              

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 28 referencias. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 27 referencias. 

 3C (contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por 

presencia de productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico 

-mareas negras, mareas rojas-): 26 referencias. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 25 referencias. 

 2 (climatología general -clima, estaciones del año, El Niño-): 25 

referencias. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos -torrentes, ríos-, deltas y playas. 

Medidas sanitarias. Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas. 

Funcionamiento de plantas potabilizadoras, alcantarillado, depuradoras y 

colectores. Emisarios submarinos): 24 referencias. En este grupo cabe 

destacar cuatro anuncios de una campaña publicitaria bautizada como 

Objectiu: Aigües netes dentro del Pla de Sanejament de Catalunya del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya.  

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

20 referencias. 

Cada una de las restantes temáticas presentó una cifra inferior a 20 referencias 

durante el año 1986, en el periódico La Vanguardia. 

Los temas de contenido meteorológico [1: Meteorología general (condiciones 

atmosféricas -mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: 

Termometría -frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, 

acción solar, temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos 

asociados: lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos 

de ríos por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias 

de barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación] 

fueron incluidas en el año 1986 en el diario un total de 280 ocasiones (9,43% de la suma 
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de inclusiones de las temáticas objeto de análisis en La Vanguardia en dicho año). 

Respecto a las temáticas de carácter climático (2 -climatología general, es decir 

clima, estaciones del año, El Niño…-; 2A -inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, 

en general, por lluvias torrenciales-; 2B -ozono troposférico y estratosférico-; 2C - dióxido 

de carbono atmosférico y efecto invernadero-; 2D –cambios climáticos-; y 2E –gotas 

frías, en sentido genérico-) únicamente fueron contabilizadas 47 inserciones (1,58% del 

total de las incluidas sobre las cuestiones estudiadas en el año 1986 en el diario La 

Vanguardia); no aparecieron referencias a los temas 2F (“isla de calor”) y 2G 

(microclimas  -arquitectura bioclimática-). A pesar de estas cifras bajas, cabe remarcar la 

publicación de varios artículos acerca de novedosos temas climáticos, así como de 

profundización de otros ya tratados en el pasado, que fueron incluidos en la sección de 

Ciencia, creada en el diario en octubre de 1982. Estas aportaciones de carácter disciplinar, 

con una extensión apreciable y acompañadas de ilustraciones y/o fotografías a todo color, 

fueron escritas por científicos especialistas principalmente de Ecología, Meteorología y 

Física. Aunque ya hubo algún precedente de este tipo de informaciones en el año 1985 (ver 

figura 230), puede afirmarse pues que la información climática de carácter científico 

irrumpió con contundencia este año en La Vanguardia, marcando una notable diferencia 

cualitativa y cuantitativa más allá de las someras noticias breves científicas de años 

anteriores. Los titulares y autores de dichas informaciones fueron los siguientes: 

 El impacto humano en el clima: ¿Empiezan a detectarse sus efectos? (9/3/86, 

Josep Enric Llebot, Facultad de Física de la Universidad Autónoma de 

Barcelona) (ver figura 288). 

 Variaciones del clima, sequía y desertización (23/3/86, José María Barrachina, 

meteorológo) (ver figura 249). 

 La temible corriente de “El Niño” podría producirse durante 1986-1987 en el 

Pacífico (3/8/86, Carles de Torres) (ver figura 289). 

 El impacto del oxígeno en la biosfera (7/9/86, Josep Peñuelas Reixach, 

Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona) (ver figura 290). 

 El rigor del invierno nuclear  (7/9/86, Emili Elizalde, Departamento de Física 

Teórica, Universidad de Barcelona) (ver figura 290). 

 El ozono, protección y amenaza para los seres vivos (19/10/86, Josep Peñuelas 

Reixach, Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona) (ver 

figura 291). 
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 Gotas de aire frío (26/10/86, Mª Carmen Llasat y Manuel Puigcerver, 

Departamento de Física de la Atmósfera, Astronomía y Astrofísica, 

Universidad de Barcelona) (ver figura 256). 

 ¿Qué ocurre con el ozono? (30/11/86, Josep Enric Llebot, Facultad de Física, 

Universidad Autónoma de Barcelona) (ver figura 292). 

Al margen de la sección de Ciencia, los textos de contenidos climáticos fueron 

escasos. Tan sólo pueden destacarse las informaciones que pueden leerse en las figuras 286 

y 287, acerca de un recorrido histórico de las nevadas en Barcelona en los últimos 150 

años y, según Fernando Lázaro Carreter, sobre el significado de términos como 

Climatología, clima y climático, respectivamente. 

                                                    

Fig. 286. Información sobre las nevadas en Barcelona durante el último siglo y medio, 

así como acerca de la frecuencia de las heladas en la ciudad, publicada el 1 de febrero 

de 1986. 
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Fig. 287. Artículo de Fernando Lázaro Carreter que versa sobre la etimología de varios 

términos climatológicos, publicado el 11 de febrero de 1986. 
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Fig. 288. Artículo científico sobre las consecuencias en el clima de la Tierra de una 

agudización del efecto invernadero por causa humana, publicado el 9 de marzo de 1986. 

 

Fig. 289. Artículo de carácter científico sobre el fenómeno de “El Niño” y sus causas, 

publicado el 3 de agosto de 1986. 
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Fig. 290. Artículos científicos relativos a la evolución en la formación de la atmósfera 

terrestre y el papel ejercido por el oxígeno, y sobre las características de un hipotético 

invierno nuclear, publicados el 7 de septiembre de 1986. 
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Fig. 291. Artículo de contenido científico sobre los efectos positivos y negativos del 

ozono en los seres vivos, publicado el 19 de octubre de 1986. 
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Fig. 292. Artículo científico que trata del problema de la depleción de la capa de ozono 

estratosférica, publicado el 30 de noviembre de 1986. 

 

El tema de las sequías (códigos 1B+2) se incluyó únicamente en 20 ocasiones en 

La Vanguardia en 1986. El principal foco de atención respecto a este tema fue el problema 

de la escasez de agua en las comarcas de Tarragona y Lleida, con nefastas consecuencias 

para el campo en esta última provincia por falta de riego. Resulta de interés destacar la 

publicación de un artículo científico titulado “Variaciones del clima, sequía y 

desertización” (23/3/86), acompañado por dos mapas en color (ver figura 249) en el que se 

exponen las características de los diferentes climas del país, incidiendo en los principales 
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rasgos de la España seca. 

Entre los temas referentes a la clase de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, despuntaron la 8, sobre las actuaciones de las administraciones públicas (549 

referencias; 18,49%); la 13, acerca de planes, investigaciones o prospecciones (291 

referencias, 9,80%); la 17, relativa a accidentes, actuaciones violentas, negligencias, 

incidentes (232 referencias, 7,81%); la 22, referente a manifestaciones colectivas de 

distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones (186 referencias, 6,26%); y la 10, 

sobre infraestructuras, tecnología y maquinaria (170 referencias, 5,72%). 

 Las palabras-clave que formaron parte de los titulares de las unidades de texto que 

trataron aspectos meteorológicos, climáticos y medioambientales se detallan a 

continuación: 

 Meteorología-Climatología: alerta roja, borrasca, calor, clima, Climatología, El 

Niño, frío, gota fría, granizo, inundación, inundar, lluvia, lluvias torrenciales, 

meteorológico, nevada, niebla, nieve, ola de frío, ozono, precipitación, rayo, riada, 

sequía, temporal (meteorológico), tiempo (meteorológico), tormenta, tornado, 

tromba de agua, viento y zona catastrófica. 

 Medio ambiente: aguas residuales, ahorro de energía, atentado ecológico, 

atómico, Chernóbil, contaminación, contaminante, contaminar, deforestación, 

delito ecológico, desastre ecológico, ecología, ecológico, ecologista, energía 

atómica, energía nuclear, energía solar, erosión (del suelo), Gaia, Greenpeace, 

incendio (forestal), incendio forestal, lluvia ácida, medio ambiente, nuclear, 

parque natural, polución, radiación (nuclear), radiactividad, radiactivo, 

reciclador, reciclaje, reciclar, repoblación (de especies animales o vegetales), 

repoblación forestal, repoblar (de especies animales o vegetales), residuo, 

salinidad, salinización, saneamiento, trasvase (de aguas), vertedero, vertido y 

zona verde. 

 

Los términos-clave relativos a temáticas meteorológicas que se incluyeron en los 

titulares, en orden descendente por número de inclusiones fueron los siguientes: tiempo 

(meteorológico) (59); temporal (meteorológico) (22); inundación, lluvia y nieve (en 14 

titulares cada una); zona catastrófica (6); frío, nevada, tormenta y viento (en 5 titulares 

cada una); alerta roja, calor y granizo (en 4 titulares cada una); gota fría (3); lluvias 

torrenciales, meteorológico, niebla, ola de frío, riada y tromba de agua (en 2 titulares 
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cada una); y borrasca, inundar, precipitación, rayo y tornado (en 1 titulares cada una). 

El concepto-clave tiempo, en un sentido meteorológico, fue el que apareció una mayor 

cantidad de veces, correspondiendo 54 de sus 59 apariciones a una campaña en la que el 

propio diario La Vanguardia hacía publicidad de su sección meteorológica diaria, con el 

anuncio “Cada día El Tiempo, con La Vanguardia”. Las palabras-clave temporal, 

inundación, lluvia y nieve, que siguieron en número a tiempo, encabezaron 

primordialmente informaciones-reacción, que trataron episodios de gran intensidad, con 

una repercusión negativa en las personas y los bienes materiales. 

Los conceptos-clave climáticos que formaron parte de los titulares de las 

unidades de texto del diario en 1986, no sumaron una cifra apreciable de inclusiones: 

clima y ozono (en 4 titulares cada una); climatología (2) y El Niño (1). Cabe destacar 

esta última, que aparece por primera vez en el estudio, en referencia a un artículo 

publicado el 3 de agosto de 1986, cuyo titular fue “La temible corriente de El Niño 

podría producirse durante 1986-1987 en el Pacífico” (ver figura 289). El término sequía 

únicamente contó con 9 inclusiones en titulares. 

Por lo que respecta a las palabras-clave relativas a aspectos medioambientales 

contenidas en titulares fueron, de mayor a menor cantidad: nuclear (86); Chernóbil (55); 

contaminación (29); incendio (forestal) (28); radiactivo (26);  incendio forestal y parque 

natural (en 22 titulares cada una); radiactividad y residuo (en 16 cada una);  ecologista, 

Greenpeace y vertido (en 14 cada una); contaminar y vertedero (en 13 cada una);  

ecológico y saneamiento (en 10 cada una); trasvase (de aguas) (9); radiación (nuclear) 

(8); contaminante, energía nuclear, medio ambiente y repoblación forestal (en 6 cada 

una);  lluvia ácida (5); repoblación (de especies animales o vegetales) (4);  delito 

ecológico, desastre ecológico, energía solar, polución y repoblar (de especies animales o 

vegetales) (en 3 cada una); zona verde, aguas residuales, atómico y reciclaje (en 2 cada 

una); y ahorro de energía, atentado ecológico, deforestación, ecología, energía atómica, 

erosión (del suelo), Gaia, reciclador, reciclar, salinidad y salinización (en 1 cada una). 

Por grupos de términos-clave afines, los incorporados en más ocasiones a los titulares 

fueron los referentes a la temática nuclear (nuclear + Chernóbil + energía nuclear + 

radiactivo + atómico + energía atómica + radiactividad + radiación (nuclear)=200); la 

contaminación (contaminación + contaminar + contaminante + polución + residuo + 

vertido + vertedero + lluvia ácida=99); el medio ambiente y ecología (medio ambiente 

+ ecologista + Greenpeace + ecológico + desastre ecológico + atentado ecológico + 

ecología + Gaia + delito ecológico + parque natural + zona verde + reciclaje + 
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reciclador + reciclar=81); y los incendios forestales (incendio forestal + incendio 

(forestal)=50). 

8.7.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.7.3.1. Portada 

La presencia de las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales en las 

unidades de texto publicadas en las portadas del diario La Vanguardia en el año 1986 

fue exigua, con sólo 76 referencias (2,56% de la suma de inclusiones de los diferentes 

aspectos estudiados en el periódico en dicho año). Las cuestiones que tuvieron más 

apariciones en la primera plana fueron la 4 (energía nuclear; 20 referencias, 6,62% del 

total de las relativas a este tema en el periódico en 1986; 3 ocupando entre media y una 

página –SA- y 17 con menos de media página –SB-); 1B (pluviometría; 13 referencias, 

9,63%; 1 SA y 12 SB); 5 (incendios forestales; 10 referencias, 8,62%; 5 SA y 5 SB) y 

15 (actitudes a favor o en contra del medio ambiente; 7 referencias, 4,76%; 1 SA y 7 SB). 

Cuatro portadas presentó la temática 1C (otros meteoros y cuestiones afines); 

tres, la 1A (termometría) y 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas); dos portadas la 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato de la 

fauna), 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora) y 21 (repoblación y 

protección de la fauna terrestre); y una, la 11A (deforestación y degradación del paisaje 

por causa económica directa), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines), 16 

(saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y 

tratamiento de aguas, etc…), 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola), 2 

(climatología general), 25 (zonas verdes y parques urbanos), 26 (industria química y 

petroquímica), 3C (contaminación del mar), 3D (contaminación superficial y lluvia 

ácida) y 7 (vertidos y vertederos). 

Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

ambiental, con apariciones en portada fueron las siguientes: 17 (accidentes, actuaciones 

violentas, negligencias, incidentes; en 17 portadas); 8 (actuaciones de las 

administraciones públicas; en 17 portadas); 22 (manifestaciones colectivas de distinto 

signo, reuniones, conferencias, exposiciones; en 8 portadas); 13 (planes investigaciones 

o prospecciones; en 5 portadas) y 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; en 2 

portadas). 
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8.7.3.2. Páginas preferentes 

Las páginas preferentes del diario La Vanguardia (portada sin texto en el interior 

del diario, la 3 y la 5) no acapararon una cifra apreciable de referencias relativas a 

cuestiones meteorológicas en el año 1986. Los datos acerca de estos temas fueron los 

que se detallan a continuación: 1 (meteorología general; 1 referencia, 1,66% del total de 

las ocasiones en que se incluyó esta temática en una unidad de texto en La Vanguardia 

en 1986), 1A (termometría; 4 referencias, 11,42%), 1B (pluviometría; 11 referencias, 

8,14%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 5 referencias, 10,00%). Por lo que 

respecta a aspectos climáticos, no se registró ninguna aparición en las páginas 

preferentes. 

Las temáticas acerca del medio ambiente que presentaron un mayor porcentaje 

de inclusiones en las páginas preferentes fueron la 21 (repoblación y protección de la 

fauna terrestre; 5 referencias, 31,25%), 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna 

piscícola; 5 referencias, 17,85%) y 11A (deforestación y degradación del paisaje por 

causa económica directa; 1 referencia, 12,5%). Los restantes temas ambientales con 

presencia en estas páginas de mayor prestigio en 1986 fueron el 5 (incendios forestales; 

11 referencias, 9,48%), 4 (energía nuclear; 28 referencias, 9,27%), 3D (contaminación 

superficial y lluvia ácida; 1 referencia, 9,09%), 12 (protección, atención y salvaguarda 

forestal y de la flora; 4 referencias, 7,27%), 15 (acciones o conceptos relacionados con 

actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico; 8 referencias, 5,44%), 6 (degradación vegetal y del 

paisaje por causas no económicas directas; 1 referencia, 5,00%), 3C (contaminación del 

mar; 1 referencia, 3,84%), 3A (contaminación atmosférica; 2 referencias, 3,17%), 7 

(vertederos y vertidos de residuos; 1 referencia, 2,63%) y 11D (explotación de recursos 

hídricos y temas afines; 1 referencia, 0,92%).  

Tampoco presentaron cifras elevadas de publicación en las páginas privilegiadas 

los aspectos referentes al tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata 

o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental. 

El tema 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 25 referencias) 

fue el que tuvo un porcentaje más importante durante 1986 en el diario La Vanguardia, 

ya que el 10,77% de todas sus inclusiones en dicho año aparecieron en las páginas 

preferentes.  
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8.7.3.3. Compaginación 

 Los temas que trataron cuestiones sobre el clima y el tiempo atmosférico que se 

incluyeron durante el año 1986 en el diario La Vanguardia (1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 

2C, 2D y 2E) fueron expuestos en las unidades de texto en 327 ocasiones, de las que 

175 (53,51%) aparecieron en páginas pares y 152 (46,48%) en páginas impares. Así 

pues, la mayoría de estas temáticas se publicó en las páginas pares, las menos 

privilegiadas en un periódico. Atendiendo a cada uno de los temas en particular, las 

cifras obtenidas fueron las que siguen: 1 (meteorología general; 54 en pares -90%- y 6 

en impares -10%-); 1A (termometría; 17 en pares -48,57%- y 18 en impares -51,43%-); 

1B (pluviometría; 60 en pares -44,45%- y 75 en impares -55,55%-); 1C (otros meteoros 

y cuestiones afines; 19 en pares -38,00%- y 31 en impares -62,00%-); 2 (climatología 

general; 13 en pares -52,00%- y 12 en impares -48,00%-); 2A (inundaciones no 

puntuales; 7 en pares -63,64%- y 4 en impares -33,36%-); 2B (ozono troposférico y 

estratosférico; 3 en pares -60,00%- y 2 en impares -40,00%-), 2C (dióxido de carbono 

atmosférico y efecto invernadero;  1 en impares -100%-), 2D (cambios climáticos; 2 en 

pares -50%- y 2 en impares -50%-) y 2E (gotas frías en sentido genérico; 1 en impares, -

100%-). 

En el año 1986 el diario La Vanguardia incluyó en sus páginas un total de 1182 

referencias sobre temáticas ambientales. En las páginas impares, las más privilegiadas, 

se sumaron 661 inclusiones (55,92% del total de las inserciones de temas 

medioambientales durante el año), y en las páginas pares, 521 inclusiones (44,08%).  

La gran mayoría de temas del medio ambiente presentó cifras máximas de 

publicación en las páginas impares: 11A (deforestación y degradación del paisaje por 

causa económica directa; 5 en impares -62,50 %- y 3 en pares -37,50 %-), 11B (uso, 

abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 23 en impares -67,64%- y 11 en pares -

32,36%-), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 58 en impares -

53,70%- y 50 en pares -46,30%-), 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; 

desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 19 en impares -57,57%- y 14 

en pares -42,43%-), 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido 

genérico; 94 en impares -63,94%- y 53 en pares -36,06%-), 18 (repoblación y 

salvaguarda de la fauna piscícola; 20 en impares -71,42%- y 8 en pares -28,58%-), 19 

(tratamiento y reciclaje de residuos; 16 en impares -59,25%- y 11 en pares -40,75%-), 

21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 9 en impares -56,25%- y 7 en pares -
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43,75%-), 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 10 

en impares -58,82%- y 7 en pares -41,18%-), 25 (zonas verdes y parques urbanos; 8 en 

impares -53,33%- y 7 en pares -46,67%-), 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y 

virus; 2 en impares -100%- y 0 en pares -0%-), 3 (contaminación medioambiental 

general; 12 en impares -66,66%- y 6 en pares -33,34%-), 3A (contaminación 

atmosférica; 33 en impares -52,38%- y 30 en pares -47,62%-), 3B (contaminación de las 

aguas dulces; 20 en impares -52,63%- y 18 en pares -47,37%-), 3C (contaminación del 

mar; 14 en impares -53,84%- y 12 en pares -46,16%-), 3D (contaminación superficial y 

lluvia ácida; 7 en impares -63,63%- y 4 en pares -36,37%-), 3E (contaminación 

acústica; 1 en impares -100%- y 0 en pares -0%-), 4 (energía nuclear; 167 en impares -

55,29%- y 135 en pares -44,71%-) y 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas; 15 en impares -75,00%- y 5 en pares -25,00%-). En un 50% en 

páginas impares y 50% en páginas pares aparecieron los temas 26 (industria química y 

petroquímica) y 7 (vertederos y vertidos de residuos). 

Las temáticas referentes al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también primaron en las páginas impares: 10 (infraestructuras, 

tecnología y maquinaria; 100 en impares -58,82%- y 70 en pares -41,18%-), 17 

(accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 133 en impares -57,32%- y 

99 en pares -42,68%-), 20 (conmemoraciones y aniversarios; 2 en impares -100%- y 0 

en pares -0%-), 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones; 100 en impares -53,76%- y 86 en pares -46,24%-), 8 

(actuaciones de las administraciones públicas; 306 en impares -55,73%- y 243 en pares -

44,27%-) y 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias; 22 en impares -75,86%- y 7 en 

pares -24,14%-). 

8.7.3.4. Sección 

La sección de Sociedad fue la que registró una mayor concentración de 

referencias acerca de las temáticas meteorológicas 1A (termometría; 24 inserciones, 

68,57% del total de las publicadas en este año en el diario sobre estos aspectos), 1B 

(pluviometría; 78 referencias, 57,77%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 38 

referencias, 76,00%). El tema 1 (meteorología general, 52 referencias, 86,66%) figuró 

mayoritariamente en la sección de Cataluña, con prácticamente la totalidad de sus 

inserciones (49) correspondiendo a pequeños anuncios publicitarios del propio diario 
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promocionando su sección de información meteorológica diaria (“Cada día El Tiempo. 

La Vanguardia”). 

En cuanto a las temáticas de carácter climático, la codificada como 2 

(climatología general) destacó en la sección de Cataluña (17 referencias, 68,00%). La 

2A (inundaciones no puntuales; 7 referencias, 63,63%) sumó más inclusiones en la de 

Sociedad; la 2B (ozono troposférico y estratosférico) primó en las de Sociedad y Ciencia 

(2 referencias en cada una, 40% en una y en otra); y la 2C (dióxido de carbono 

atmosférico; 1 referencia, 100%), 2D (cambios climáticos; 3 referencias, 75,00%) y 2E 

(gotas frías, en sentido genérico; 1 referencia, 100%), en la de Ciencia. 

La sección que acaparó más inclusiones de aspectos acerca del medio ambiente 

fue la de Cataluña, con 507 referencias. Los temas que aglutinaron más apariciones en 

esta sección fueron los que siguen: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 88 referencias 

(81,48% del total de referencias sobre esta temática en 1986 en La 

Vanguardia). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 66 (44,89%). 

 3A (contaminación atmosférica): 39 inclusiones (61,90%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 29 

(52,72%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 27 (81,81%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 27 (100%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 27 (71,05%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 17 (44,73%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 15 (62,50%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 14 inclusiones (77,77%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 13 (86,66%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 8 (62,50%). 
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 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 7 (28,00%).  

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

4 (66,66%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (36,36%). 

 26 (industria química y petroquímica): 3 (75,00%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 2 (100%). 

Otras secciones aglutinaron la cifra más elevada de referencias sobre las demás 

temáticas estudiadas acerca del medio ambiente:  

- Sociedad: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 19 

(55,88%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 13 

(46,42%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 (37,50%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables): 7 (28,00%). 

 3C (contaminación del mar): 11 (42,30%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (36,36%). 

 5 (incendios forestales): 58 (50,00%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 12 (60,00%). 

- Internacional:  

 3E (contaminación acústica): 1 (100,00%). 

 4 (energía nuclear): 97 (32,11%). 

- Varios (en páginas sueltas diversas, fuera de sección):   

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 (37,50%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 8 (47,05%). 

La sección de Cataluña también presentó una cantidad mayor de referencias 

sobre los temas acerca de la clase de institución, organización, coyuntura o acción que 

trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 
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medioambiental:  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 309 (56,28%). 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 157 (53,95%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 130 (42,20%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 120 (70,58%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 21 (72,41%). 

En las secciones de Internacional y Sociedad se concentraron la mayoría de las 

inclusiones de los temas 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 

87, 37,50%) y 20 (conmemoraciones y aniversarios; 2, 100%), respectivamente. 

8.7.3.5. Fotografías 

Según las cifras absolutas y los porcentajes, las inclusiones en unidades de texto 

de los temas meteorológicos y climáticos estuvieron acompañadas en pocas ocasiones 

por fotografías en la portada y en el interior, aunque comparativamente las cantidades 

fueron mucho más altas que en los años estudiados de la década de 1970. Las temáticas 

con porcentajes más elevados de complementación con fotografías fueron: 1C (otros 

meteoros y cuestiones afines; 18 referencias, 36,00% del total de inserciones sobre este 

tema en el diario La Vanguardia en el año 1986), 1B (pluviometría; 43 referencias, 

31,85%) y 1A (termometría; 11 referencias, 31,42%). 

Todas las temáticas ambientales excepto una (la codificada como 3E; 

contaminación acústica) presentaron referencias contenidas en unidades de texto 

complementadas por fotografías. Los tantos por ciento más destacados fueron los 

siguientes: 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 13 

referencias, 76,47% del total de las que incluyeron este tema en el diario La Vanguardia 

en el año 1986), 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato de la fauna; 5 referencias, 

62,50%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 9 referencias, 56,25%) y 24 

(uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 13 

referencias, 52,00%). Atendiendo a cifras absolutas, el tema medioambiental que estuvo 

acompañado en más ocasiones por fotografías fue el 4 (energía nuclear), con 88 

referencias (29,13%). 

De los temas acerca de la clase de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental destacó con una cifra absoluta más elevada de referencias con 
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fotografías, en portada y en el interior, el 8 (actuaciones de las administraciones 

públicas), con 132 (24,04%). En base al porcentaje, sobresalió la temática 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones), 

con un 33,33% (62 referencias). 

En cuanto a las inclusiones sobre los aspectos estudiados ilustradas con fotografías 

en color en la portada, presentaron esta particularidad los siguientes temas: 5 (incendios 

forestales; 2 referencias), 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 2 referencias), 

12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora; 1 referencia), 15 (acciones 

o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del 

paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 1 referencia), 16 

(saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y 

tratamiento de aguas; 1 referencia), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 1 

referencia), 25 (zonas verdes y parques urbanos; 1 referencia). 

Respecto a las fotografías en color en el interior del diario, 59 referencias contaron 

con esta clase de complemento gráfico. Los temas 5 (incendios forestales) y 23 (clima y 

medio ambiente como reclamos para la promoción turística), con 5 referencias cada uno 

con fotografías en color, fueron los que presentaron unas cifras absolutas más elevadas. 

8.7.3.6. Figuras 

En el año 1986, el diario La Vanguardia acompañó con figuras explicativas en el 

interior de la publicación a 234 de sus referencias acerca de temáticas climáticas, 

meteorológicas o ambientales incluidas en unidades de texto (7,88% del total de las 

referentes a estos temas, en dicho año en el diario). En cuanto a cuestiones 

meteorológicas o climáticas, el tema que ofreció una cifra absoluta más elevada fue el 1 

(meteorología general) con 54 de sus inclusiones con figuras (90% de su total anual), 

tratándose de dibujos alusivos a aspectos del tiempo atmosférico contenidos en 

publicidad sobre la sección de El Tiempo del propio diario (“Cada día El Tiempo. La 

Vanguardia”). Los temas 2C (dióxido de carbono atmosférico) y 2E (gotas frías  en 

sentido genérico), con una referencia cada uno, estuvieron acompañadas por infografías 

en estas únicas inserciones en el diario (100% de complementación con figuras para 

tales cuestiones en La Vanguardia en 1986). 

La temática medioambiental ilustrada en más ocasiones con figuras en el interior 

del diario fue la 4 (energía nuclear), con 17 referencias (5,63% del total de las 

contabilizadas en La Vanguardia sobre este tema en el año 1986), la mayoría de las 
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cuales relacionadas con el accidente de la central nuclear de Chernóbil (mapas, 

diagramas, cuadros de datos, ilustraciones, viñetas humorísticas, etc…). 

Entre los temas sobre la clase de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental destacó con un número más alto de inclusiones con figuras la 

codificada como 13 (planes investigaciones o prospecciones; 67 referencias, 23,04%). 

8.7.3.7. Situación en la página 

Con la excepción de la temática 1 (meteorología general) y, en menor medida, la 

2A (inundaciones no puntuales), tanto las cuestiones meteorológicas como las climáticas 

presentaron unos porcentajes destacados por lo que se refiere a la situación privilegiada de 

sus referencias dentro de las páginas del diario en el año 1986 (sector superior izquierdo, 

superior, superior derecho, izquierdo, derecho y toda la página). Los datos obtenidos al 

respecto son los siguientes: 

 1 (meteorología general): 4 referencias (6,66%). 

 1A (termometría): 19 (54,28%). 

 1B (pluviometría): 80 (59,25%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 35 (70,00%). 

 2 (climatología general): 14 (56,00%). 

 2A (inundaciones no puntuales): 5 (45,45%). 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 4 (80,00%). 

 2C (dióxido de carbono atmosférico): 1 (100%). 

 2D (cambios climáticos): 3 (75,00%). 

 2E (gotas frías en sentido genérico): 1 (100%). 

Todas las temáticas ambientales, excepto la 3E (contaminación acústica), 

igualaron o superaron el 50% de sus inclusiones en los espacios más prestigiosos de las 

páginas: 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 2 referencias (100%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

14 (82,35%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

15 (75,00%). 
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 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 18 (75,00%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 11 (73,33%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 18 (72,00%). 

 3C (contaminación del mar): 18 (69,23%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 26 (68,42%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 19 (67,85%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 22 (66,66%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 18 (66,66%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 97 (65,98%). 

 3A (contaminación atmosférica): 41 (65,08%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato de la fauna): 22 (64,70%). 

 4 (energía nuclear): 193 (63,90%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 69 (63,88%). 

 5 (incendios forestales): 74 (63,79%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 7 (63,63%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 5 (62,50%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 10 (62,50%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 11 (61,11%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 32 

(58,18%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 20 (52,63%). 

 26 (industria química y petroquímica): 2 (50,00%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

3 (50,00%). 

 

También todas las temáticas acerca del tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 
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climático o medioambiental igualaron o excedieron el 50% de sus referencias en los 

sectores privilegiados dentro de las páginas:  

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 21 (72,41%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 121 (71,17%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 364 referencias 

(66,30%). 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 141 

(60,77%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 109 (58,60%). 

 13 (planes investigaciones o prospecciones): 157 (53,95%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 (50,00%). 

8.7.3.8. Extensión de los textos 

Los textos breves prevalecieron en todos los temas meteorológicos. Los 

porcentajes de extensión de dos columnas o menos igualaron o superaron el 60% en 

cada una de las temáticas: 

 1 (meteorología general): 57 referencias (95,00%). 

 1A (termometría): 22 (62,85%). 

 1B (pluviometría): 91 (67,40%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 30 (60,00%). 

En cambio, los tantos por ciento correspondientes a la extensión de los aspectos 

climáticos igualaron o superaron el 60% de referencias con tres o más columnas, lo cual 

indica que a las unidades de texto sobre estas temáticas se les dedicó más espacio que en 

los años precedentes estudiados y que a los temas meteorológicos en 1986. 

Los textos de escasa extensión fueron los más comunes entre las temáticas 

medioambientales. Así, todas ellas excepto tres igualaron o superaron el 50% de 

referencias con dos o menos columnas. Los siguientes temas fueron los que presentaron 

porcentajes más elevados de unidades de texto de poca longitud: 3E (contaminación 

acústica; 1 referencia, 100%), 3 (contaminación medioambiental general; 16, 88,88%), 

19 (tratamiento y reciclaje de residuos; 23, 85,18%) y 11C (extracción y producción 

mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos; 5, 83,33%). Con porcentajes iguales o por 

encima del 50% en cuanto a gran extensión de los textos sobresalieron las temáticas 27 
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(plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus; 1, 50%) y 25 (zonas verdes y parques 

urbanos; 7, 53,33%). 

Los escritos de poca longitud también fueron los que abundaron más respecto a las 

temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o 

genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental, 

superando en todos los casos, en el año 1986, el 64% de referencias con una extensión 

de estas características. 

8.7.3.9. Día de la semana 

Cinco de los siete grupos de temas predeterminados para la investigación sobre 

aspectos meteorológicos o climáticos presentaron unos máximos porcentajes de 

inclusión en domingo, el día más prestigioso de la semana por lo que respecta a 

importancia otorgada a las unidades de texto publicadas. Cabe destacar que cuatro de 

estas cinco temáticas trataron aspectos climáticos. Los datos obtenidos para dichos 

temas en domingo fueron los siguientes: 1 (meteorología general; 12 referencias, 

20,00% del total de las incluidas sobre esta cuestión en 1986 en el diario), 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 2, 40,00%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 1, 100%), 

2D (cambios climáticos; 3, 75,00%) y 2E (gotas frías en sentido genérico, 1, 100%). El 

codificado como 1A (termometría) destacó en sábado (10 referencias, 28,57%); el 1B 

(pluviometría), en lunes y miércoles (22 referencias en cada uno de dichos días; 16,29% y 

16,29%); el 1C (otros meteoros y cuestiones afines), en sábado (14, 28,00%); y el 2 

(climatología general), en martes (10, 40,00%). 

Una minoría de las temáticas sobre el medio ambiente apareció sobre todo en 

domingo: la 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables; 6 referencias, 24,00%), 25 (zonas verdes y parques urbanos; 5, 33,33%), 26 

(industria química y petroquímica; 1, 25,00%), 27 (plagas agrícolas y urbanas, 

epidemias y virus; 2, 100%), 3A (contaminación atmosférica; 15, 23,80%), 3C 

(contaminación del mar; 7, 26,92%), 3D (contaminación superficial y lluvia ácida; 4, 

36,36%) y 3E (contaminación acústica; 1, 100%). Los restantes días de la semana 

acapararon mayoritariamente los demás aspectos ambientales: 

  

- Lunes: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 1 referencia (16,66%). 
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- Martes: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 1 referencia (16,66%). 

 26 (industria química y petroquímica): 1 (25,00%). 

 5 (incendios forestales): 28 (24,13%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 5 (25,00%). 

- Miércoles: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 1 referencia (16,66%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 25 

(23,14%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración 

de aguas residuales y tratamiento de aguas): 8 (33,33%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 6 (22,22%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 7 (41,17%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 9 (23,68%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 9 (23,68%) 

- Jueves: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 8 

referencias (23,52%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 1 (16,66%). 

 21(repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 (26,08%): 4 

(25,00%). 

 26 industria química y petroquímica): 1 (25,00%). 

 4 (energía nuclear): 59 (19,53%). 

- Viernes: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 1 referencia (16,66%). 
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 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico): 27 (18,36%). 

 26 (industria química y petroquímica): 1 (25,00%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 9 (50,00%). 

 

- Sábado: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 3 referencias (37,5%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 1 (16,66%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 12 

(21,81%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 9 (27,27%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 7 (25,00%). 

 

Ninguna de las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura 

o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental tuvo un máximo de publicación en domingo. 

8.7.3.10. Meses del año 

En el año 1986 en el diario La Vanguardia, las temáticas sobre el tiempo 

atmosférico presentaron unas cifras máximas de referencias especialmente en febrero, 

mes en el que se produjeron importantes temporales en el continente europeo y aún se 

padecían las consecuencias de los acaecidos en enero. Los datos resultantes al respecto 

se detallan a continuación: 1A (termometría; 22 referencias, 62,85%), 1B (pluviometría; 

38, 28,14%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 24, 48,00%). El tema 1 

(meteorología general; 10 referencias, 16,66%) despuntó en agosto, con una serie de 

reseñas publicitarias acerca de la sección diaria meteorológica del propio diario. 

Los temas relativos al clima tuvieron unas cantidades superiores de inclusión en 

diferentes momentos del año: 2 (climatología general; agosto, 8 referencias, 32,00%), 

2A (inundaciones no puntuales; septiembre, 7, 63,63%), 2B  (ozono troposférico y 

estratosférico; noviembre, 3, 60,00%), 2C (dióxido de carbono atmosférico y efecto 
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invernadero; marzo, 1, 100%), 2D (cambios climáticos; marzo, 2, 50,00%) y 2E (gotas 

frías en sentido genérico; octubre, 1, 100%). 

El mes de agosto, considerado el menos privilegiado del año en cuanto a 

importancia de publicación de informaciones por coincidir tradicionalmente con el 

principal período vacacional en nuestras latitudes, fue el que acaparó un mayor número 

de temáticas ambientales con unos máximos de concentración de referencias en 

unidades de texto sobre estos aspectos del entorno natural: 

 3 (contaminación medioambiental general; 3 referencias, 16,66%): por 

unos vertidos contaminantes en Sant Cugat del Vallès y sobre la falta de 

agua como unos de los principales problemas de los habitantes de 

Tarragona. 

 3C (contaminación del mar; 14, 53,84%): por la contaminación de las 

playas en el período estival (en Cataluña, Andalucía…) y la campaña de 

la organización ecologista Greenpeace con su barco Sirius en el golfo de 

Cádiz para impedir la contaminación marina por los vertidos tóxicos de 

las embarcaciones. 

 5 (incendios forestales; 41, 35,34%): se realizó un especial seguimiento 

de los incendios que asolaron los bosques catalanes, sobre todo el de la 

montaña de Montserrat. 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 

5, 25,00%): estas referencias pusieron el foco de atención en la pérdida 

forestal y de la masa vegetal en general, provocada por los incendios, con 

datos de la superficie calcinada, etc… 

 7 (vertederos y vertidos de residuos; 10, 26,31%): en referencia a la 

campaña de Greenpeace en el mar Mediterráneo; a unos vertidos de un 

colector que contaminaban el río Besós; y a unos vertidos contaminantes 

en Sant Cugat del Vallès. 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa; 2, 25,00%): en relación a un movimiento vecinal para evitar una 

tala de árboles en Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona) y la 

solicitud de varias entidades a la Generalitat de Catalunya para que no se 

construyera la estación de esquí de Port Ainé (Lleida). 
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 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 19, 17,59%): sobre 

todo respecto a la falta de disponibilidad de agua en el canal de Urgell y 

al proyecto a mini-trasvase de aguas del Ebro al Camp de Tarragona. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora; 11, 20,00%): 

especialmente con referencias a las políticas de repoblaciones forestales, 

en especial en Cataluña. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico; 27, 18,36%): por las actuaciones de 

Greenpeace para preservar el mar Mediterráneo de la contaminación y de 

las prácticas pesqueras agresivas y poco sostenibles y por diversas 

referencias a parques y reservas naturales en Cataluña. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas; 8, 33,33%): con referencias sobre 

plantas potabilizadoras y colectores en Cataluña. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables; 5, 20,00%): sobre investigación e instalaciones de energías 

alternativas (solar, geotérmica) en Cataluña. 

El segundo mes en número de temáticas con más referencias sobre cuestiones 

ambientales fue junio, con los siguientes datos obtenidos: 

 3A (contaminación atmosférica; 10 referencias, 15,87%): el diario se 

hizo eco, entre otras cuestiones, de un escape de dióxido de azufre de una 

fábrica de Badalona y otra de anhídrido sulfuroso en una planta de 

Cartagena. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola; 13, 46,42%): 

referencias en su mayoría correspondientes a las acciones de Greenpeace 

en defensa de la fauna marina del mar Mediterráneo. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 11, 68,75%): respecto 

a la presentación de una ley para la protección de los animales 

domésticos y a la defensa del entorno natural de la isla balear de Cabrera 

por parte de los activistas de la organización ambientalista Greenpeace. 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 

5, 29,41%): con inserciones publicitarias y referencias en noticias sobre 
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un proyecto para mejorar el atractivo turístico del Parque de Doñana y la 

naturaleza como base principal en el éxito de los campings. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables; 5, 20,00%): acerca de las energías alternativas, en general 

como temas colaterales a la cuestión nuclear, y de estudios (alcohol e 

hidrógeno para los motores, en lugar del petróleo) y previsiones de futuro 

sobre el uso de estas energías renovables. 

 26 (industria química y petroquímica; 2, 50,00%): sobre el plan de 

seguridad para las industrias químicas de Tarragona y los basureros 

industriales de Europa. 

En noviembre, cinco de los temas sobre medio ambiente sumaron más 

inclusiones que en otros meses del año: 

 3 (contaminación medioambiental general): 3 referencias (16,66%). 

 3A (contaminación atmosférica; 10, 15,87%): por dos graves accidentes 

producidos en fábricas de productos químicos de Suiza y Bulgaria; por el 

cierre de un instituto de L’Hospitalet de Llobregat por un escape de gas 

tóxico; y por las protestas en Roma por la contaminación atmosférica en 

la ciudad. 

 3B (contaminación de las aguas dulces; 10, 26,31%): referentes sobre todo 

a la contaminación del río Rin con ácido acétido vertido por una 

empresa. 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

2 (33,33%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 6 (40,00%). 

Las restantes temáticas medioambientales tuvieron una mayor presencia en otros 

meses:  

- Enero: 

 11A referencias (deforestación y degradación del paisaje por 

causa económica directa): 2 referencias (25,00%). 

- Febrero: 

 3E (contaminación acústica): 1 referencia (100%). 

- Marzo: 
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 3 (contaminación medioambiental general): 3 referencias 

(16,66%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 2 referencias (25,00%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 9 (27,27%). 

- Mayo: 

 3 (contaminación medioambiental general): 3 referencias 

(16,66%). 

 4 (energía nuclear; 125, 41,39%): el accidente de la central 

nuclear de Chernóbil y la situación de las plantas nucleares en el 

resto de Europa y en especial en España coparon las referencias 

sobre este tema en el mes de mayo. 

- Julio: 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 5 referencias (25,00%). 

- Septiembre: 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 5 referencias (25,00%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato de la fauna): 9 (26,47%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 2 (33,33%). 

- Diciembre: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 referencias 

(36,36%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 5 (18,51%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 2 (100%). 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental se concentraron en los meses de mayo y agosto: la 8 (actuaciones de las 

administraciones públicas), 13 (planes investigaciones o prospecciones) y 17 (acciones 

violentas en contra o a favor del medio ambiente), en mayo; la 9 (acciones judiciales, 

sanciones, denuncias), 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria), 20 
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(conmemoraciones y aniversarios) y 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, 

reuniones, conferencias, exposiciones), en agosto. 

8.7.3.11. En páginas del obituario 

El diario La Vanguardia insertó en sus páginas de la información necrológica, 

durante el año 1986, 461 referencias (15,53% del total de las incluidas en La 

Vanguardia acerca de los aspectos estudiados en 1986) sobre las temáticas de medio 

ambiente, clima y tiempo atmosférico, dentro de unidades de texto que compartieron 

espacio con este tipo de contenidos, de los más populares del periódico. Se trata pues de 

un número considerable de inclusiones si se confrontan los datos con los años anteriores 

analizados. 

 Las cuestiones que presentaron unas cifras más elevadas fueron las que se 

detallan a continuación: 

 1 (meteorología general): 46 referencias (76,66% del total de inclusiones 

en 1986 en el diario sobre este tema). 

 11D: 30 referencias (27,77%). 

 4 (energía nuclear): 17 (5,63%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 16 referencias (10,88%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 13 

referencias (23,63%). 

 5 (incendios forestales): 12 referencias (10,34%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 11 referencias (28,94%). 

 

Por lo que respecta a las temáticas sobre el tipo de institución, organización, 

coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o medioambiental, también se computaron unas cantidades apreciables de 

inclusión en las páginas del obituario: 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 

95 referencias, 17,30% del total de inserciones sobre esta temática en el diario en el año 

1986), 13 (planes investigaciones o prospecciones; 75 referencias, 25,77%), 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 33 referencias, 19,41%), 22 (manifestaciones 

colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 29 referencias, 

15,59%), 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente; 7 referencias, 
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3,01%) y 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias; 5 referencias, 17,24%). 

8.7.3.12. Tipo de unidad de redacción 

Las noticias, grupo que comprende los contenidos de información general, 

información deportiva, artículos científicos, notas científicas, reportajes escritos y 

reportajes gráficos, fueron el modelo predominante de referencias en unidades de texto 

relativas a temáticas meteorológicas o climáticas en el diario La Vanguardia en el año 

1986. Todos los temas presentaron porcentajes por encima del 91% dentro de este tipo, 

exceptuando el codificado como 1 (meteorología general), que tuvo un 90% de 

inclusiones en anuncios publicitarios. En el apartado de opinión (artículos de opinión, 

editoriales, entrevistas, encuestas, viñetas humorísticas y reseñas bibliográficas) sólo 

figuró el 1,53% de todas las inserciones sobre aspectos meteorológicos y climáticos 

publicadas en La Vanguardia en el año 1986. 

Las temáticas ambientales superaron o igualaron en todos los casos el 75% de 

referencias del tipo noticias, excepto el tema 23 (clima y medio ambiente como 

reclamos para la promoción turística) que presentó un porcentaje más bajo (52,94%) al 

tener casi la mitad de sus referencias en el apartado de publicidad. En cuanto a las 

inclusiones de opinión, los temas con un tanto por ciento más elevado fueron las 

siguientes: 5 (incendios forestales; 19 referencias, 16,38%), 3B (contaminación de las 

aguas dulces; 3 referencias, 7,89%), 4 (energía nuclear; 23 referencias, 7,61%) y 15 

(acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido 

genérico; 4 referencias, 2,72%). 

Las noticias también primaron en las temáticas sobre del tipo de institución, 

organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho 

meteorológico, climático o medioambiental: 8 (actuaciones de las administraciones 

públicas; 512 referencias, 93,26%), 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias; 29 

referencias, 100%), 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; 161 referencias, 

94,70%), 13 (planes investigaciones o prospecciones; 225 referencias, 77,31%), 17 

(acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente; 211 referencias, 90,94%), 

20 (conmemoraciones y aniversarios; 2 referencias, 100%) y 22 (manifestaciones 

colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 161 referencias, 

86,55%). 
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8.7.3.13. Carácter del texto 

El carácter descriptivo fue el preponderó en un mayor número de temáticas 

sobre el clima, medio ambiente y tiempo atmosféricos, así como en aquéllas sobre el 

tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, 

problema o hecho meteorológico, climático o ambiental, en el año 1986 en el diario La 

Vanguardia. Todos los temas tuvieron una mayoría de referencias dentro de esta clase 

de carácter, con la excepción de los siguientes, en los que se observó otro tipo de 

intencionalidad: 

- Vinculante: 

 1 (meteorología general): 55 referencias (91,66% del total de las 

relativas a este tema en La Vanguardia en 1986). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 5 (62,50%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 13 

(46,42%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 12 (75,00%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 9 (52,94%). 

- Optimista:  

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 1 (50,00%). 

 2D (cambios climáticos): 1 (25,00%). 

 3E (contaminación acústica): 1 (100%). 

- Alarmista: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 (50,00%). 

 2B  (ozono troposférico y estratosférico): 3 (60,00%). 

 2D (cambios climáticos): 1 (25,00%). 

8.7.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones 

 En el año 1986, las unidades de texto que incluyeron temáticas 

medioambientales, climáticas y meteorológicas en el diario La 

Vanguardia se concentraron sobre todo en las hojas centrales de la 

publicación. Sin embargo, en las diez primeras páginas del periódico se 

apreció un tanto por ciento destacado de inclusión de estas cuestiones. 
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 La incorporación en las portadas y la complementación de los textos con 

fotografías e infografías en primera plana y en el interior fueron escasas, 

aunque se observa en las figuras una mayor calidad respecto a los 

anteriores años analizados. La extensión de los escritos fue 

mayoritariamente breve; la máxima inclusión de unidades de texto se dio 

en un día y en un mes poco privilegiados (miércoles y agosto); y su 

inserción en la misma página que las esquelas funerarias, tan atrayentes 

para los lectores, fue exigua aunque presentando cifras más elevadas que 

en los años estudiados de la década de 1970. El mes de agosto acaparó 

más unidades, especialmente de contenido ambiental, en respuesta sobre 

todo a los incendios forestales que afectaron a Cataluña y a la campaña 

para la preservación del mar Mediterráneo de la organización ecologista 

Greenpeace. 

 Como variables con resultados favorables a la promoción de las 

temáticas climáticas, meteorológicas y medioambientales cabe señalar la 

compaginación, con una mayoría en las páginas impares, y la situación 

en las páginas, primando las ubicaciones más privilegiadas. 

 Fueron escasos los textos de opinión, predominando las noticias de 

carácter descriptivo. La sección de Cataluña, con informaciones a escala 

regional, fue la que sumó más referencias sobre los temas objeto de 

investigación, seguida por la de Sociedad. 

 Las temáticas con más inclusiones correspondieron en primer lugar a las 

relativas a la energía nuclear, seguida por las acciones o actitudes 

ecológicas o medioambientales y la pluviometría. Aunque las referencias 

acerca de temas climáticos fueron escasas, cabe destacar la incorporación 

de nuevos aspectos y el tratamiento más pormenorizado de otros ya 

citados con anterioridad, en informaciones redactadas por especialistas 

en la sección de Ciencia, complementadas por fotografías e infografías a 

color.  

 Las palabras-clave más repetidas en los titulares sobre temas 

meteorológicos fueron las referentes al tiempo en anuncios publicitarios 

de la propia sección de El Tiempo del diario y a manifestaciones 

acusadas de fenómenos atmosféricos, con resultados adversos o 
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catastróficos. Respecto a los temas climáticos, subrayar la aparición del 

término El Niño en los titulares del periódico. 

 Las palabras-clave en titulares acerca de cuestiones medioambientales 

versaron sobre la temática nuclear -vinculada sobre todo al accidente de 

la central de Chernóbil-, la contaminación y los incendios forestales.  

 La interrelación entre las temáticas y las variables formales y 

argumentales indica que su publicación en las principales páginas 

preferentes iniciales del periódico fue mínima, incluyendo la portada. 

Aunque las cifras de complementación con fotografías e infografías son 

bajas, cabe reseñar que, en el caso de las imágenes, se aprecia un 

incremento de inclusión respecto a los datos obtenidos en los años 

estudiados de la década de 1970, y el hecho de que todos los temas 

ambientales excepto uno contaron con estos apoyos gráficos. En el caso 

de las figuras, los temas que despuntaron sobre los demás fueron el 

correspondiente a aspectos meteorológicos generales y el nuclear. La 

extensión de las unidades de texto fue en conjunto breve para las 

temáticas meteorológicas y medioambientales, y extensa para las 

climáticas. Ninguna de las temáticas presentó un porcentaje apreciable de 

incorporación en las mismas páginas que el obituario. 

 Las páginas impares, de lectura prioritaria frente a las pares, resultaron 

predominantes tanto para los temas meteorológicos y climáticos como 

para los ambientales. Su situación dentro de las páginas también fue 

favorable para los tres grandes grupos de temáticas. Tres de los temas 

meteorológicos destacaron en la sección de Sociedad, mientras que el 

cuarto sobresalió en la de Cataluña; los climáticos se concentraron en las 

de Sociedad, Ciencia y Cataluña; y los medioambientales, en las de 

Cataluña y Sociedad. A destacar pues, el peso de la sección de Sociedad, 

al igual que en el año precedente, apartado que fue creado en La 

Vanguardia en el año 1984, y que resulta más atractivo y cercano al gran 

público en cualquier publicación por la diversidad de aspectos contenidos 

y la menor densidad de sus textos. 

 Cuatro de los seis temas climáticos tratados en el diario en 1986 

presentaron máximos de publicación en domingo, el día de mayor venta 
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de periódicos en España, y considerado pues el más importante desde el 

punto de vista de relieve otorgado a las noticias editadas. Dos de las 

cuatro temáticas meteorológicas despuntaron en domingo y en sábado –el 

segundo día de la semana en relevancia-. Acerca de los aspectos 

medioambientales, únicamente ocho sobresalieron en domingo y cinco 

en sábado. 

 La dinámica de aparición en los diferentes meses del año de las diversas 

cuestiones analizadas estuvo acorde con las incidencias extraordinarias 

ocasionadas por fenómenos de gran intensidad, en el caso de las 

meteorológicas. Los aspectos climáticos se distribuyeron a lo largo del 

año, mientras que once de los temas ambientales se concentraron en 

agosto, el mes de menor entidad en cuanto a número de lectores y ventas 

de periódicos. 

 Las noticias descriptivas y con una importancia principal de las 

temáticas analizadas dentro de las unidades redaccionales fueron las que 

predominaron en este año. En el apartado de publicidad, únicamente 

destacaron los temas 1 (meteorología general) y 23 (clima y medio 

ambiente como reclamos para la promoción turística). 

 En conclusión, en el año 1986 el diario La Vanguardia abundaron más 

las referencias acerca de temáticas medioambientales que 

meteorológicas, mientras que estas últimas superaron con creces en 

número a las climáticas. El accidente de la central nuclear ucraniana de 

Chernóbil hizo que los temas acerca de esta clase de energía y de la 

concienciación por el medio ambiente fueran los más tratados en este 

año. La pluviometría fue nuevamente una de las temáticas más 

recurrentes, resultando una prueba fehaciente de la atención a esta 

cuestión por parte del diario La Vanguardia. La sección de Cataluña, con 

informaciones regionales, fue la que acaparó un mayor número de 

unidades de texto; la de Sociedad adquirió un importante relieve como 

marco de presentación para el conjunto de temáticas estudiadas; y la de 

Ciencia, resultó de especial interés para los artículos climáticos, con 

nuevos aspectos expuestos. La finalidad informativa fue la principal al 

destacar sobre todo las noticias generalistas descriptivas, con un estilo 

que podría definirse como neutro.  
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Puede afirmarse que el diario La Vanguardia puso un especial 

empeño en promocionar las informaciones de contenido climático, ya 

que, aunque escasas en número, sus referencias presentaron una 

extensión apreciable, fueron incluidas sobre todo en domingo, en páginas 

impares y con una situación favorable dentro de las páginas del 

periódico. Sobre los temas meteorológicos y ambientales, cabe subrayar 

que el diario favoreció su presentación al realzarlos con una excelencia 

especial por lo que respecta a las variables de la compaginación y la 

ubicación en sus páginas. 

8.8. El año 1987 

8.8.1. Las variables formales 

Las páginas iniciales del diario La Vanguardia en el año 1987, de lunes a 

sábado, que antecedían a la sección de Internacional, presentaron usualmente la 

siguiente estructuración: la portada en huecograbado ocupaba la primera página; la 

segunda, estaba dedicada a publicidad; la tercera, a la portada tipográfica; la cuarta, al 

editorial, compartiendo página con algún texto de actualidad, la quinta, contaba con la 

sección de Tribuna, con artículos de opinión y las Cartas de los Lectores; la sexta, con el 

apartado de Opiniones, también con artículos de fondo y más Cartas de los Lectores; y 

la séptima, con el comienzo de la sección de Internacional. Otra organización alternativa 

incluía informaciones varias en la segunda, publicidad en la tercera y en la cuarta a toda 

plana, la portada tipográfica en la quinta, el editorial más diversos artículos en la sexta, 

la sección de Tribuna en la séptima, y el inicio de Internacional en la octava. 

En la maquetación de los domingos figuraba habitualmente la portada en 

huecograbado y color en la primera; una página de publicidad en color en la segunda; la 

portada tipográfica en la tercera; el editorial junto con un artículo de cualquier temática 

en la cuarta; la sección de Tribuna (con artículos de opinión y las Cartas de los 

Lectores) en la quinta; la de Opiniones –con más artículos de opinión y Cartas de los 

Lectores- en la sexta; y el inicio de la sección de Internacional en la séptima. También 

se recurría en ocasiones a otro modelo de distribución, con informaciones varias con 

fotografías en color en la tercera; publicidad en color en la cuarta; la portada tipográfica 

en la quinta; el editorial y artículos diversos en la sexta; la sección de Tribuna –con 

artículos de opinión y Cartas de los Lectores- en la séptima; el apartado de Opiniones – 

conteniendo más artículos de fondo y Cartas de los Lectores- en la octava; y el 
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comienzo de la sección de Internacional en la novena. 

En la investigación del año 1987, se han contabilizado 1174 unidades de texto 

publicadas por La Vanguardia acerca de temáticas ambientales, climáticas y 

meteorológicas, de las cuales 125 (el 10,65% del total de las recopiladas en este año) 

aparecieron en las diez primeras páginas del diario. Según el promedio obtenido de 

páginas diarias de las que constaba el periódico (71,93) se deduce que cada bloque de 

diez páginas debería contener el 13,90% de las unidades para presentar una distribución 

equitativa de las mismas. Así pues, se aprecia un porcentaje bajo de inclusión de las 

unidades de redacción objeto de estudio en la primera decena de páginas de la 

publicación. Entre las páginas 11 y 40 figuraron 955 de las obtenidas sobre los temas 

estudiados, es decir el 81,34% del total de las mismas; y entre la 41 y la 117, sólo 94 (el 

8,00%). 

Únicamente el 3,66% de todas las referencias recabadas (43 unidades de 

redacción) tuvo presencia en portada. De ellas 34 contaron con “llamada en primera” -

en la portada y con texto añadido en páginas interiores-. Las 9 unidades de texto 

restantes sólo aparecieron plasmadas en la primera página. De las 43 unidades en 

portada, 34 (2,89%) ocuparon un máximo de media página y 9 (0,76%) entre media y 

toda la página. 

 La mayor parte de las unidades redaccionales sobre los temas climáticos, 

meteorológicos y medioambientales se incluyeron en las páginas impares (609, 51,87% 

del total de las referentes a estas cuestiones en 1987 en el diario), mientras que en las 

pares, de menor prestigio, aparecieron 565 (48,12%). 

La sección que aglutinó más unidades de redacción meteorológicas, climáticas o 

ambientales fue la de Cataluña (582, 49,57% de todas las que aparecieron sobre estos 

temas, en 1987, en La Vanguardia), seguida por las de Sociedad  (288, 24,53%), Varios 

(141, 12,01%), España (45, 3,83%), Ciencia (19, 1,61%), Opinión (16, 1,36%) e 

Internacional (12, 1,02%). Los apartados restantes (Primera Plana, Meteorología, 

Tribuna, Deportes, Economía, Espectáculos, Medicina, Cultura, Turismo, Religión, 

Pasatiempos, Motor y Televisión) concentraron 71 unidades de texto sobre los aspectos 

estudiados (6,04% del total). 

La gran mayoría de las unidades de texto que figuraron en portada acerca de las 

temáticas meteorológicas, medioambientales y climáticas en el diario en 1987 

estuvieron complementadas con fotografías (40, 3,40% del total de las consignadas 

sobre tales contenidos en La Vanguardia en dicho año). De las 40 unidades de texto en 
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portada ilustradas con imágenes gráficas, 30 contaron con 1 fotografía; 7 con 2 fotos; 2 

con 3 fotos; y 1 con 4 fotos. Únicamente 3 de estas unidades en portada se realzaron con 

fotografías en color. 

En cuanto a las fotografías en el interior del periódico acerca de las temáticas 

meteorológicas, climáticas y ambientales, 368 unidades de redacción estuvieron 

acompañadas por esta clase de elementos narrativos visuales (el 31,34% del total de las 

referentes a estas cuestiones en el diario en 1987), unas cifras apreciables. Los datos 

pormenorizados al respecto fueron los siguientes: 326 tenían 1 fotografía; 22, 2 fotos; 6, 

3 fotos; 4, 4 fotos; 9, 5 fotos; y 1, 6 fotos. En cuanto a las imágenes en color en el 

interior del diario, 21 de las unidades de texto se vieron enriquecidas con fotografías 

con esta particularidad. 

En portada no se incluyó ninguna infografía complementando a las unidades de 

texto sobre los temas objeto de análisis. En el interior del periódico, se registraron 66 

unidades (8,45% del total) reforzadas con figuras. Sólo 3 de dichos escritos se ilustraron 

con infografías en color. El propio diario La Vanguardia se encargaba de realizar 

habitualmente las aportaciones gráficas a las unidades de redacción. 

Los tres grandes grupos de tipos de infografías explicativas que se utilizaron en 

este año en las unidades redaccionales relativas al clima, el medio ambiente y la 

meteorología fueron los siguientes:  

a) Ilustraciones incluidas en una serie de inserciones publicitarias (18) en los 

que el propio diario anunciaba su sección de información del tiempo (“Cada 

día El Tiempo. La Vanguardia”) (ver figura 293). 

b) Figuras (mapas, ilustraciones, gráficos y esquemas) acompañando textos de 

carácter científico redactados por especialistas en las diferentes materias y 

publicados en la sección de Ciencia. A este respecto pueden ponerse como 

ejemplo los artículos del Dr. Javier Martín Vide, acerca de la “isla de calor” 

urbana, con el caso de Barcelona, y de las lluvias de barro. El primero estuvo 

complementado con un mapa en color de isotermas de Barcelona y su área 

metropolitana, con título, escala y orientación, y un esquema explicativo 

también en color, con una sección transversal del fenómeno de la “isla de 

calor” (ver figura 294); y el segundo, con un mapa de isobaras y un esquema 

de la génesis de las lluvias de barro y el proceso de transporte de los 

aerosoles desde el desierto del Sahara hasta Cataluña (ver figura 295). Otra 

muestra destacada corresponde a un artículo sobre “El Niño”, del Dr. Josep 
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Enric Llebot, con un mapa térmico, un mapa isobárico y un esquema 

descriptivo de dicho fenómeno climático; unas incorrecciones en el texto y el 

mapa de isobaras fueron subsanados en una nota de aclaración publicada el 

día 17 de mayo de 1987 (ver figura 296). 

c) Mapas complementarios de informaciones de tipo general de contenido 

meteorológico, climático o medioambiental, para situar geográficamente la 

ubicación de cualquier hecho o aspecto relacionado con estas temáticas. Las 

unidades redaccionales de estas características enriquecidas con mapas 

fueron veintidós. Las figuras 297 a 308 constituyen ejemplos representativos 

de las clases de mapas incorporados en este año en La Vanguardia, por lo 

que concierne a los temas estudiados. 

También se incluyeron gráficos, dibujos, esquemas y tablas y cuadros de datos 

en informaciones generales y anuncios publicitarios (14) y viñetas humorísticas (9) (ver 

figuras 309 y 310). 

 

 

 

Fig. 293. Anuncio publicitario de la sección meteorológica diaria del periódico La 

Vanguardia, con una ilustración, publicado el 9 de marzo de 1987. 
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Fig. 294. Artículo científico sobre el fenómeno de la “isla de calor”, centrado en el caso 

de Barcelona, firmado por el Dr. Javier Martín Vide, publicado el 22 de febrero de 

1987. 
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Fig. 295. Artículo científico acerca de las lluvias de barro, redactado por el Dr. Javier 

Martín Vide, publicado el 15 de noviembre de 1987. 
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Fig. 296. Artículo de carácter científico sobre el fenómeno de “El Niño” escrito por el 

Dr. Josep Enric Llebot, y una posterior aclaración sobre el mismo, publicados el 10 y 17 

de mayo de 1987, respectivamente. 
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Fig. 297. Mapa de tramas de la provincia de Barcelona, con leyenda, en el que se hacen 

constar los días de restricción de agua por la escasez de reservas hídricas, publicado el 

27 de enero de 1987. 

 

 

 

Fig. 298. Mapa de situación de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), sin título, 

leyenda, escala ni orientación, en una información acerca de la inquietud entre los 

habitantes de esta localidad ante el proyecto de instalación de un laboratorio de 

experimentación nuclear, publicado el 22 de marzo de 1987. 
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Fig. 299. Mapa con título, leyenda, escala y orientación, en una información sobre el 

proceso de regresión de la costa del delta del río Llobregat entre los años 1947 y 1984, 

publicado el 28 de marzo de 1987. 

 

 

Fig. 300. Mapa con la división territorial por naciones de la Antártida, sin título, 

leyenda ni escala, publicado el 6 de abril de 1987. 

 

 

Fig. 301. Mapa de la costa del Maresme, con orientación, pero sin título, leyenda ni 

escala, en una información sobre la calidad de sus playas, publicado el 13 de julio de 

1987. 
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Fig. 302. Mapa de la costa de Barcelona, con orientación, pero sin título, leyenda ni 

escala, acompañando un texto acerca de las playas de la Barceloneta y la Mar Bella, 

publicado el 19 de julio de 1987. 

 

 

 

 

 

Fig. 303. Mapa del norte de Italia y su franja fronteriza con Suiza, con escala, pero sin 

título, leyenda ni orientación, en una información sobre unas graves inundaciones en 

esta zona, publicado el 20 de julio de 1987. 
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Fig. 304. Mapa de los distritos de Barcelona, con leyenda, pero sin título, escala ni 

orientación, en una información acerca de brotes de asma en áreas específicas de la 

ciudad, publicado el 6 de septiembre de 1987. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 305. Mapa de la mitad septentrional de Cataluña, con leyenda, pero sin título, 

orientación ni escala, indicando los enclaves de surtidores geotérmicos en una noticia 

acerca de la instalación de granjas piscícolas en dichos lugares, publicado el 9 de 

octubre de 1987. 
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Fig. 306. Mapas comparativos del área del delta del río Ebro a principios del s. XX y en 

el año 1987, en un artículo en el que alerta de su retroceso por la erosión marítima, 

publicado el 20 de octubre de 1987. 

 

 

Fig. 307. Mapa de Barcelona, con leyenda, pero sin título, orientación ni escala, con los 

puntos con riesgo de inundación, en una información acerca de un plan de obras del 

Ayuntamiento de la ciudad para acabar con este problema, publicado el 22 de octubre 

de 1987. 
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Fig. 308. Mapa de situación de la primera base española en la Antártida, sin título, 

orientación  ni escala, publicado el 19 de diciembre de 1987. 
 

 

 

Fig. 309. Viñeta humorística sobre las bajas temperaturas en Barcelona, publicada el 15 

de enero de 1987. 
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Fig. 310. Viñeta humorística sobre las persistentes elevadas temperaturas veraniegas, 

publicada el 10 de septiembre de 1987. 

 

 Siguiendo la estela del año anterior, se aprecian unas infografías con una 

presentación más elaborada, por la utilización de métodos tecnológicos más avanzados, 

en especial en la sección de Ciencia, aunque desde un punto de vista general se sigue 

observando en los mapas una frecuente omisión de los indicativos de la escala, la 

orientación o la leyenda.  

Los sectores de la página que captan antes la atención del lector (situación 

superior derecha, superior, superior izquierda, izquierda, derecha o toda la página) 

fueron los que sumaron más unidades de redacción meteorológicas, climáticas o 

ambientales incluidas en el diario La Vanguardia en el año 1987. De un total de 1174 

unidades, 754 (64,22%) figuraron en estos espacios privilegiados. En el sector superior 

izquierdo aparecieron 343 (29,21%), mientras que en los sectores centrales e inferiores, 

de menor relevancia, se incluyeron las restantes 420 (35,77%). 

  La extensión breve de los escritos fue la más usual ya que 794 (67,63%) 

ocuparon dos columnas como máximo. Los textos muy cortos, es decir, las notas de 

agencia o de redacción y los de extensión exigua, no tuvieron una presencia destacada. 

Las unidades con tres o más columnas de extensión fueron 380 (32,36%).                                

El día de la semana que concentró una mayor cantidad de unidades 

redaccionales fue el domingo, con 201 (17,12% del total de las recabadas, objeto de 

investigación en La Vanguardia en el año 1987). A continuación, en orden descendente 

de inclusiones, estuvieron el martes, viernes, miércoles, jueves, sábado y lunes. Los 
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datos absolutos oscilaron entre las 103 unidades de los lunes (8,77%) y las 201 de los 

domingos.  

El mes del año 1987 con una cifra más elevada de unidades de texto sobre 

meteorología, clima o medio ambiente fue octubre (169 referencias, 14,39% de las 

incluidas acerca de estas temáticas). Le siguieron septiembre (147 referencias; 12,52%), 

julio (139; 11,83%) y agosto (105; 8,94%). 

Las páginas del obituario compartieron espacio con 175 de las unidades 

redaccionales (14,90%) acerca de los aspectos estudiados. Se trata de una cantidad y 

tanto por ciento bajos, pero destacados si se comparan con los anteriores cinco años 

analizados.  

8.8.2. Las variables argumentales 

En el diario La Vanguardia, en el año 1987, sobresalieron con diferencia las 

unidades de redacción de tipo general, en lo que respecta a las temáticas 

medioambientales, meteorológicas y climáticas: 1021 textos (86,96% de la totalidad de 

los obtenidos en el periódico en dicho año sobre las cuestiones investigadas). En la 

información deportiva se registraron 15 unidades (1,27%) con contenidos sobre el 

entorno natural, el clima o el tiempo atmosférico. Además se publicaron 9 artículos 

científicos (0,76%), 7 notas científicas (0,59%), 6 reportajes gráficos (0,51%), 2 

reportajes escritos (0,17%). Los escritos de opinión sumaron 72 unidades de las cuales 

31 fueron artículos (2,64% del total de las obtenidas sobre los temas estudiados en 1987 

en el diario), 9 viñetas humorísticas (0,76%), 6 editoriales (0,51%) y 2 entrevistas 

(0,17%).  También aparecieron 66 anuncios publicitarios (5,62%). 

El carácter descriptivo de las unidades redaccionales acerca de las temáticas 

observadas fue el más común en este año en el diario (715, 60,90% del total). Le 

siguieron el sensacionalista (102, 8,68%), alarmista (89, 7,58%), vinculante (86, 

7,32%), optimista (61; 5,62%), anecdótico (41, 3,49%) y tranquilizador (14, 1,19%). 

En las 1174 unidades de texto recopiladas sobre las diferentes temáticas 

meteorológicas, climáticas y ambientales incluidas en el diario La Vanguardia en el año 

1987, se incluyeron un total de 3062 referencias acerca de las mismas. 

Por lo que respecta a las temáticas meteorológicas, climáticas y 

medioambientales tratadas en más ocasiones en el diario La Vanguardia en 1987 destacó 

por encima de las demás la codificada como 1B, relativa a la precipitación y cuestiones 

asociadas (lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, 
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desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, 

monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual), con 242 

referencias registradas (7,90% del total de las incluidas en el periódico en dicho año sobre 

los aspectos analizados).  

Los contenidos principales de este grupo de temas estuvieron vinculados a 

informaciones de reacción inmediata a episodios pluviométricos de gran magnitud, por su 

intensidad, brusquedad y/o volumen de lluvia o nieve precipitados, con unos resultados 

catastróficos para los seres humanos. 

En los meses de enero y febrero se destacaron las nevadas en Cataluña, Navarra y 

Ávila, la escasez de lluvias en Barcelona, con previsibles restricciones de agua para abril, 

y, a escala internacional, unas precipitaciones torrenciales en Perú con numerosas víctimas 

mortales y los importantes temporales de nieve en Europa. En junio, una intensa galerna en 

el mar Cantábrico. En julio, la inundación de un camping francés por una riada, con 

decenas de fallecidos; unas lluvias de torrencialidad extrema en los Alpes italianos y 

Austria, con pérdidas humanas y materiales; y otros temporales con víctimas en Irán y 

Corea. En septiembre, inundaciones en Andalucía, el desbordamiento de un torrente en la 

localidad de Torà (Lleida) con varios niños muertos, y en el extranjero, miles de víctimas 

en Venezuela, Colombia y Bangladesh por las fuertes precipitaciones. En octubre, las 

repercusiones de nuevos temporales en diversas localidades de Cataluña, Mallorca y 

Galicia, además de Gran Bretaña. Y en noviembre y diciembre, los estragos causados por 

las trombas de agua en la comunidad valenciana y murciana y el sudeste de Andalucía, y 

también en Perú. En el mes de septiembre, se recordó además el episodio de inundaciones 

que anegaron la comarca barcelonesa del Vallès Occidental, centrando la rememoración en 

el aspecto humano del suceso. Únicamente aparecieron en este año dos textos acerca de la 

niebla, atribuyendo a este hidrometeoro la responsabilidad de un grave accidente de tráfico 

en una autopista de Girona, en enero, y del aislamiento de Moscú por vía aérea durante 

cuatro días, en octubre.  

Unas características comunes a la mayoría de informaciones con el perfil descrito 

fueron la utilización de términos y expresiones que denotan un gran dramatismo (trágica, 

víctimas mortales, desaparecido, muertos, mayor catástrofe natural, el cielo se desplomó, 

desastre, muerte…), la incorporación de expresivas fotografías de los hechos acaecidos y 

la inclusión de explicaciones detalladas de las víctimas y pérdidas materiales producidas. 

Algunos ejemplos de esta clase de noticias publicadas en el diario La Vanguardia en el año 

1987, con la temática pluviométrica como base, pueden observarse en las figuras 311 a 
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319. 

Como muestra de las escasas informaciones centradas en los aspectos 

meteorológicos, en este caso pluviométricos, expuestos desde un punto de vista científico y 

disciplinar, cabe destacar una unidad redaccional en la que se detallaba el origen de las 

galernas en el mar Cantábrico (ver figura 311). 

       

 

Fig. 311. Informaciones sobre un fuerte temporal que afectó el litoral cantábrico y las 

causas de las galernas en la costa norte peninsular española, publicadas el 9 de junio de 

1987. 
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Fig. 312. Noticia sobre la búsqueda de una de las víctimas de la riada de Torà (Lleida), 

especificando los datos personales de los fallecidos y los detalles más trágicos del 

suceso, publicada el 4 de septiembre de 1987. 
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Fig.  313. Información sobre la riada de Torà (Lleida) que causó la muerte de seis niños, 

en la que se culpa a la Naturaleza del desastre, publicada el 4 de septiembre de 1987. 
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Fig. 314. Noticia acerca de unas lluvias torrenciales en Venezuela, calificadas como la 

mayor catástrofe natural del siglo, publicada el 9 de septiembre de 1987. 
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Fig. 315. Información breve de rememoración de las inundaciones que devastaron el 

Vallès Occidental (Barcelona) en el año 1962, previa a otras publicadas el mismo día 25 

de septiembre de 1987, dentro de la sección Informe. 
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Fig. 316. Artículos en la sección Informe sobre las inundaciones del Vallès Occidental 

(Barcelona) en el año 1962, publicados el 25 de septiembre de 1987. 
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Fig. 317. Artículos en la sección Informe sobre las inundaciones del Vallès Occidental 

(Barcelona) en el año 1962, publicados el 25 de septiembre de 1987. 
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Fig. 318. Artículos en la sección Informe sobre las inundaciones del Vallès Occidental 

(Barcelona) en el año 1962, publicados el 25 de septiembre de 1987. 
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Fig. 319. Informaciones acerca de un fuerte temporal, calificado como “el peor en los 

últimos tres siglos en Gran Bretaña”, publicadas el 17 de octubre de 1987. 
 

El elemento hídrico también tuvo un papel principal por lo que respecta a la 

segunda temática con un mayor número de inclusiones en La Vanguardia en el año 

1987. Así, sumó 155 referencias (5,06%) la codificada como 11D, acerca de la 

explotación de recursos hídricos y temas afines (consumo de agua, vías de canalización, 

cursos hídricos, abastecimiento doméstico e industrial de agua, trasvases, agua embalsada, 

aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación).  

Los aspectos acerca de este tema que recibieron más atención por parte del diario 

fueron los siguientes: el proyecto de dos obras hidráulicas nuevas para reforzar en el año 

1991 el abastecimiento de agua a Barcelona y su área metropolitana, la demolición del 

pueblo de Riaño (León) en los próximos meses, y las obras del minitrasvase del Ebro en un 

corto plazo (enero); la escasez de agua en el embalse de La Baells y el plan de 

encauzamiento del río Segre a su paso por Lleida (febrero); la inquietud por falta de agua 
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en Barcelona para el verano (enero-febrero); el transporte de agua en un buque desde 

Algeciras a Tarragona, para el abastecimiento doméstico (abril-mayo); el derrumbe de 

Riaño y las consecuentes protestas ante esta actuación, la alerta roja en Tarragona por la 

falta de agua y la previsión de la recepción en dos años de las aguas del minitrasvase del 

Ebro (junio-julio); el estado de emergencia en Reus por el déficit de agua para el 

abastecimiento (julio-septiembre); la programación de las obras del embalse de Rialb para 

el siguiente año (agosto-septiembre); la denuncia de captaciones ilegales de agua del río 

Francolí para fines comerciales, la reivindicación murciana del trasvase Ebro-Júcar-Segura 

y la petición de Aragón del traspaso de las competencias del agua (octubre); y la 

continuación de los problemas de abastecimiento de agua en Reus, la propuesta en un 

estudio de la creación de un segundo trasvase de aguas del Ebro al Camp de Tarragona y el 

debate sobre la construcción del embalse del río Montsant, con los alcaldes a favor y los 

ecologistas de Tarragona en contra (diciembre). Las cuestiones que acapararon un mayor 

número de noticias en el periódico en 1987 sobre esta temática fueron la destrucción del 

pueblo de Riaño para construir el embalse homónimo (23 informaciones) y el proyecto de 

construcción del minitrasvase del río Ebro (13 informaciones). Las figuras 320 a 323 

constituyen algunas muestras representativas de noticias relativas al agua como recurso 

hídrico en este año. 
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Fig. 320. Información sobre el comienzo de las obras del minitrasvase del Ebro, 

publicada el 14 de enero de 1987. 
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Fig. 321. Noticia sobre el conflicto suscitado por la demolición del pueblo leonés de 

Riaño ante la construcción de un embalse, publicada el 8 de julio de 1987. 
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Fig. 322. Información acerca de la escasez de agua en la provincia de Tarragona, 

publicada el 24 de julio de 1987. 
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Fig. 323. Noticias relativas a las restricciones de agua en Reus (Tarragona) debido a la 

sequía y a la resolución de las alteraciones en el suministro en Sant Celoni (Barcelona), 

publicadas el 22 de septiembre de 1987. 

 

La temática que siguió en número de inclusiones fue, con 145 referencias (4,73%), 

la 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la naturaleza”, itinerarios por la 

naturaleza, expediciones científicas de estudio de la naturaleza, ecología y asociaciones 

ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la creación de parques nacionales y 

naturales-. Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido genérico).  
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Los ámbitos territoriales nacional, regional y local fueron los que despertaron un 

mayor interés por parte del diario respecto a este grupo de cuestiones, cuya pauta de 

inclusión en el diario estuvo claramente encaminada a apoyar la concienciación para el 

cuidado del medio ambiente y la preservación el entorno natural, al presentar actuaciones y 

actitudes favorables a estos objetivos en los textos y sus titulares. En el marco del Año 

Europeo del Medio Ambiente, el día 20 de mayo de 1987 apareció un especial de ocho 

páginas bajo el epígrafe de Medio Ambiente, con informaciones y páginas de publicidad 

de contenido diverso (ver figuras 324 a 327). 

La Vanguardia se centró especialmente en este año en los temas que se detallan a 

continuación: la declaración del peñón de Ifach como parque natural por la Generalitat 

Valenciana, la incorporación de los bosques y los incendios forestales al campo de 

actuación de Greenpeace-España y una nueva serie ecológica de TVE, "Naturaleza 

Ibérica", dedicada a la flora y la fauna peninsular (enero-febrero); el comienzo de la 

producción de la serie ecológica "Mediterrània" en la televisión autonómica catalana 

TV3, la ocupación por un grupo de ecologistas de la finca de Cabañeros, un informe 

antinuclear de la organización ambientalista Greenpeace y la desinstalación por parte de 

la empresa FECSA de unas torres de alta tensión que había instalado en el macizo del 

Montseny (abril); la dirección, supervisión y tutela del parque natural del Montseny por 

la Generalitat de Catalunya (mayo); la actuación de Greenpeace en el Día Mundial del 

Medio Ambiente llevando al MOPU fango de vertidos incontrolados de la localidad 

murciana de Portmán, la declaración de dos zonas húmedas del delta del Llobregat 

como reservas naturales y el otorgamiento del Premio Nacional del Medio Ambiente al 

biólogo Ramón Margalef (junio); el primer procesamiento en España por delito 

ecológico al director de la central térmica de Cercs (julio); el primer gobierno municipal 

ecologista en el municipio tarraconense de Mont-Ral, la retención en aguas de 

Barcelona del buque Greenpeace-V y los diez años de defensa de la zona volcánica de 

Olot (agosto); la acción de Greenpeace para evitar vertidos en la costa de Huelva y el 

abandono del grupo defensor del medio ambiente de su campaña en el Mediterráneo, la 

investigación judicial acerca de un posible delito ecológico en el caso del asma urbana y 

la campaña de los ecologistas sobre la central térmica de Cercs (septiembre); la 

sugerencia del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, de incorporar al código penal 

un cuadro de delitos ecológicos (octubre); la insuficiencia de dinero por parte de la 

Generalitat de Catalunya para crear nuevos parques naturales y para desarrollar los 

existentes y la creación del primer Centro Europeo del Medio Ambiente en Francia 
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(noviembre); y la oposición de los grupos ecologistas a la construcción del puerto 

deportivo de Blanes (Girona) y la adquisición de un nuevo barco por parte de 

Greenpeace (diciembre). 

 

Fig. 324. Informaciones de contenido medioambiental diverso, formando parte de un 

especial de esta temática, publicadas el 20 de mayo de 1987. 
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Fig. 325. Informaciones de contenido medioambiental diverso, formando parte de un 

especial de esta temática, publicadas el 20 de mayo de 1987. 
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Fig. 326. Informaciones de contenido medioambiental diverso, formando parte de un 

especial de esta temática, publicadas el 20 de mayo de 1987. 
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Fig. 327. Informaciones de contenido medioambiental diverso, formando parte de un 

especial de esta temática, publicadas el 20 de mayo de 1987. 
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La temática codificada como 4 (energía nuclear -centrales nucleares, pruebas 

atómicas, experimentos nucleares, radiactividad, detección y medición de radiactividad, 

contaminación radiológica, incluyendo accidentes de centrales, escapes radiactivos y lluvia 

radiactiva-) fue la cuarta en cantidad de referencias respecto a las estudiadas en el diario La 

Vanguardia en el año 1987 (132 inclusiones, 4,31%).  

La inquietud derivada del accidente de la central nuclear ucraniana de Chernóbil 

acaecido en el año precedente, se plasmó especialmente en el diario centrándose en la 

preocupación por la seguridad de las plantas atómicas, y más concretamente de las 

catalanas. Las noticias registradas sobre las centrales tarraconenses de Vandellòs y Ascó 

fueron 52, en las que se daba puntual información sobre cualquier eventualidad que 

acontecía en las citadas instalaciones energéticas, sobre todo ante la puesta en 

funcionamiento comercial de la segunda unidad de Vandellòs que se hizo efectiva en el 

año 1988. Aunque en general los mensajes transmitidos no eran alarmistas respecto a una 

potencial peligrosidad de la energía nuclear, el diario incluyó algunos artículos que 

transmitían una cierta intranquilidad coincidiendo de forma oportunista con el primer 

aniversario de la catástrofe de Chernóbil y frente a la apertura de Vandellòs-II (ver figuras 

328 a 331). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



629 

 

 

 

Fig. 328. Información en la que se asocia una fuga de radiactividad en una planta 

atómica de EEUU con la de Chernóbil con similares características a la americana y 

noticia breve sobre leche radiactiva, publicadas el 10 de abril de 1987. 
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Fig. 329. Informaciones  acerca de los efectos perniciosos de la radiactividad, en el 

primer aniversario del accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), 

publicadas el 28 de abril de 1987. 
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Fig. 330. Artículo de opinión firmado por Vladimir de Semir sobre aspectos a 

considerar sobre la seguridad en la producción de energía nuclear, en el primer 

aniversario del accidente de la central de Chernóbil (Ucrania), publicado el 30 de abril 

de 1987. 
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Fig. 331. Informaciones sobre las deficiencias en las infraestructuras de la zona de 

Vandellòs-II ante un posible accidente de la nueva unidad de producción de energía 

nuclear, publicadas el 23 de octubre de 1987. 
 



633 

 

Con 116 referencias (3,78%) destacó en quinto lugar la temática 3A 

(contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -contaminación doméstica: 

gaseosa y sólida, por presencia de productos químicos, sustancias naturales o de origen 

biológico; smog). Los aspectos que coparon más apariciones en el diario La Vanguardia 

en 1987 fueron un grave episodio de contaminación en Barcelona, que generó varias 

víctimas mortales por un brote de asma, y que fue achacado a las descargas de haba de 

soja por parte de un barco atracado en el puerto de la ciudad; las emanaciones 

contaminantes de una planta química de la empresa Cros en Badalona, que llevó a su 

paralización; y la nube tóxica generada por la explosión del buque Casón frente a las 

costas de Finisterre. 

 Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales que siguieron a las 

comentadas previamente en cantidad de inclusiones en el periódico en 1987 fueron las 

que se especifican a continuación: 

 5 (incendios forestales -superficie quemada, causas-): 91 referencias. En el 

ámbito de la publicidad, acerca de esta temática, cabe citar dos campañas 

destinadas a evitar los fuegos en los bosques: una del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, en concreto del ICONA (“Todos contra el 

fuego”), con 8 anuncios,  y otra de la Generalitat de Catalunya (“Per a evitar 

els incendis, som 6 milions”), con 4. 

 7 (vertederos controlados e incontrolados. Vertidos de residuos gaseosos -gases 

a la atmósfera-, líquidos -aguas residuales a cursos fluviales o al mar-, o sólidos 

-basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales tóxicos al mar-): 

62 referencias. 

 3C (contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por 

presencia de productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico -

mareas negras, mareas rojas-): 61 referencias. 

 1A (termometría -frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, 

inversión térmica, acción solar, temperatura de las aguas-): 56 referencias. 

Menos de 50 referencias sumaron cada uno de los restantes temas relativos a 

cuestiones ambientales, climáticas y meteorológicas consignadas en La Vanguardia 

durante el año 1987. 

Las temáticas meteorológicas [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas 

-mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -
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frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación] 

figuraron en este año en el diario en un total de 381ocasiones, cifra que representa un 

12,44% del total de referencias recabadas sobre los temas objeto de estudio en La 

Vanguardia en 1987.  

Únicamente el 1,92% de referencias (59) correspondió a aspectos climáticos 

(con los códigos 2 -climatología general, es decir clima, estaciones del año, El Niño, 

etc…-; 2A -inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, en general, por lluvias 

torrenciales-; 2B -ozono troposférico y estratosférico-; y 2F -“isla de calor”-). No se 

recopiló ninguna información que incluyera las temáticas 2C (dióxido de carbono 

atmosférico -como componente atmosférico, contaminante- y efecto invernadero), 2D 

(cambios climáticos), 2E (gotas frías, en sentido genérico) y 2G (microclimas -arquitectura 

bioclimática-). En el caso de la temática 2C (inundaciones no puntuales) cabe destacar la 

reseña dedicada el día 6 de noviembre de 1987 a las inundaciones más graves registradas 

entre 1980 y noviembre de 1987 (ver figura 332). 



635 

 

 

Fig. 332. Información acerca de las inundaciones más importantes producidas en 

España entre los años 1980 y finales de 1987, publicada el 6 de noviembre de 1987. 

 

A pesar de la escasa presencia de contenidos de carácter climático, cabe resaltar la 

publicación de 6 unidades de redacción acerca de la depleción de la capa de ozono 

estratosférica, una relativa a las lluvias de barro, una referente a la “isla de calor“ urbana y 

otra sobre el fenómeno de El Niño. 

Por lo que respecta a los textos sobre el debilitamiento de la ozonosfera, tres de 

ellos correspondieron a informaciones de tipo general, dos a artículos científicos –uno 

firmado conjuntamente por Josep Enric Llebot y Enrique Julve, de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, y otro por el propio Dr. Llebot- y uno a un 

anuncio publicitario (ver figuras 333 a 338).  

El 16 de septiembre de 1987 se concertó el Protocolo de Montreal, documento 

resultante de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, en el seno del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), celebrada en esta 
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ciudad canadiense con el objetivo de concretar acuerdos internacionales y fechas para 

frenar la producción y el uso de clorofluorocarbonos (CFC), gases que aceleran la 

disminución del espesor de la capa de ozono estratosférica. El Protocolo de Montreal entró 

en vigor el 1 de enero de 1989 y, desde su adopción inicial, ha sido ajustado en seis 

ocasiones (http://ozone.unep.org/sp/montreal_protocol.php). El diario La Vanguardia se 

hizo eco de la celebración de esta conferencia internacional y de sus acuerdos y 

conclusiones en ambos artículos científicos publicados en la sección de Ciencia:  

 

“Parece, pues, que a nivel internacional se han dado las condiciones adecuadas para 

que el próximo octubre, en Montreal, se firme un primer acuerdo que, aunque dista de 

ser óptimo, puede ser un primer paso en la dirección correcta.” (30/8/87) 

 

“Bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente se 

celebró en Montreal a mediados de septiembre una conferencia que culminó con la 

firma de unos acuerdos que limitan la producción de substancias CFC. En el protocolo 

final se acordó limitar la proliferación de este tipo de substancias, en términos 

globales, de forma que a comienzos de 1999 su consumo sea del 50 por ciento del 

actual. Hay que señalar también que el acuerdo se alcanzó porque las limitaciones se 

establecieron sobre el consumo, no sobre la producción, lo que satisfizo a los países en 

vías del desarrollo que aún no han llegado a los niveles de consumo de los países 

desarrollados y también a los países exportadores cuyas empresas químicas no verán 

en principio mermada su actividad exportadora. En el protocolo se incluyó la revisión 

de las limitaciones a la espera de nuevas recomendaciones que puedan surgir del 

avance de la ciencia en el conocimiento del problema. Así, pues, el año 1987 ha sido 

importante. Por una parte, la firma del acuerdo de limitación del consumo de CFC y 

por otra, por la evidencia de que aunque el agujero de ozono de la Antártida es un 

fenómeno probablemente causado por el vertido de substancias químicas a la 

atmósfera, la extensión a otras zonas del planeta parece ser improbable.” (1/11/87) 

 

 Los autores expusieron de forma objetiva las características de este fenómeno 

propiciado por la emisión de ciertos gases procedentes de actividades humanas, 

ofreciendo una explicación pormenorizada de sus causas y haciendo énfasis en las 

perspectivas negativas para el futuro de no establecer y cumplir acuerdos para frenar el 

incremento de la producción de CFC. En el artículo publicado el 30 de agosto de 1987 
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se citaban también otras reuniones científicas, celebradas en abril (en Würzburg –por 

entonces, en la República Federal de Alemania-) y mayo (en Ginebra, Suiza) 

precedentes a la de Montreal, en las que se trató este importante problema. Además, en 

el mismo texto, se advertía de la peligrosidad del ozono en la baja atmósfera, en 

contraposición con su papel beneficioso en la estratosfera.  

Aunque el contenido de las informaciones relativas al tema de la ozonosfera 

tuvo en general un carácter descriptivo, no puede obviarse que los titulares transmitían 

preocupación por este fenómeno, con términos y expresiones como alarmante, seria 

advertencia, graves, podría extenderse o cada vez más hondo. La única excepción fue el 

texto que reflejaba la opinión del científico James Lovelock acerca de la cuestión de la 

disminución del espesor de la capa de ozono (ver figura 338), quien quitaba importancia 

a esta cuestión y mostraba una mayor preocupación ante otro gran problema 

medioambiental como es la destrucción de la selva tropical. 

Cabe hacer una especial mención, por su curiosidad, al anuncio publicitario de la 

empresa de lentes INDO, incluido en el diario el 24 de abril de 1987, en el que se 

resaltaban las bondades de sus productos para evitar la repercusión negativa en la vista 

de la radiación ultravioleta, más intensa a causa de la disminución del espesor de la capa 

de ozono (ver figura 334). 

 

Fig. 333. Noticia breve acerca de los estudios en la Antártida de la depleción de la 

ozonosfera por parte de un equipo de científicos españoles, publicada el 7 de enero de 

1987. 
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Fig. 334. Anuncio publicitario de las lentes INDO, promocionando sus productos, 

beneficiosos contra los efectos perniciosos en los ojos de la radiación ultravioleta, cuya 

incidencia se ve aumentada por la pérdida de espesor de la ozonosfera, publicado el 24 

de abril de 1987. 
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Fig. 335. Artículo sobre el papel beneficioso del ozono en la estratosfera y perjudicial 

para los seres vivos en la baja atmósfera, publicado el 30 de agosto de 1987. 
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Fig. 336. Información alertando del posible incremento en la extensión del denominado 

agujero de la capa de ozono estratosférica, publicada el 25 de octubre de 1987. 
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Fig. 337. Artículo que se hace eco de otro de la revista Nature, en el que informaba de 

la creciente pérdida de ozono en la estratosfera, publicado el 1 de noviembre de 1987. 
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Fig. 338. Información sobre la opinión del científico James Lovelock acerca de la 

disminución del espesor de la capa de ozono, publicada el 1 de diciembre de 1987. 
 

En cuanto al artículo de carácter científico firmado por el Dr. Javier Martín Vide, 

del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, de la Universidad 

de Barcelona, titulado “El fenómeno de la "isla de calor": el caso de Barcelona” y 

complementado con dos figuras en color ya comentadas anteriormente en el apartado de 

las infografías (ver figura 294), constituye el primer y único texto dedicado 

exclusivamente a este fenómeno climático urbano, en el diario La Vanguardia, durante 

el período temporal investigado. El Dr. Martín Vide exponía exhaustivamente las 

particularidades de la “isla de calor” y se centraba en el estudio acometido por 

especialistas de la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona, en 

el que se analizaban las diferencias térmicas entre el centro y el medio rural o menos 
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urbanizado de los alrededores de la capital catalana: 

“Resulta claro -y cada vez mejor conocido- que algunas actividades humanas 

comportan efectos climáticos que suponen la modificación de los valores de 

determinados elementos del clima en áreas localizadas. Se habla con referencia a estas 

modificaciones, y teniendo en cuenta su relativamente pequeña incidencia espacial, de 

variaciones climáticas locales y a escalas topoclimática y microclimática. El hombre, 

así, está cambiando el clima local, el topoclima y el microclima de diferentes lugares. 

(...). 

Las modificaciones topoclimáticas y microclimáticas inducidas por el hombre 

son el resultado de las interferencias que sus productos y actividades causan en el 

funcionamiento de los sistemas naturales, fundamentalmente en los flujos y balances 

energéticos e hídricos. Las interferencias y cambios más radicales en el medio natural 

de una región son los ocasionados por las ciudades. La presencia de un núcleo urbano 

modifica ampliamente las características radiactivas térmicas, hídricas y 

aerodinámicas del medio en que se asienta. Es por ello, y como resultado, que se habla 

del clima urbano. Pues bien, la modificación más clara y estudiada que las áreas 

urbanas ejercen sobre el clima local es el incremento de la temperatura del aire de las 

ciudades respecto a la de los alrededores. Este fenómeno, por el que las ciudades 

suelen ser, especialmente de noche, más cálidas que el medio rural o menos urbanizado 

que las rodea, recibe el nombre de isla de calor o isla térmica urbana. 

Las causas que originan la isla de calor pueden concretarse en las siguiente: 1) 

un mayor almacenamiento de calor durante el día en las edificaciones motivado por la 

elevada capacidad calorífica de los materiales de construcción, que es devuelto al aire 

urbano durante la noche; 2) la producción de calor antropogénico (calefacciones, 

industrias, alumbrado, circulación vial, etcétera); 3) la disminución de la evaporación 

y, del enfriamiento que conlleva, a causa de la eficacia de los sistemas de drenaje 

(alcantarillado, etcétera); 4) una menor pérdida de calor sensible por la reducción de 

la velocidad del viento que ocasionan los edificios; 5) un aumento de la absorción de 

radiación solar debido a la forma y amplia superficie del conjunto de calles y 

edificaciones, que facilita la “captura” de los rayos solares; 6) una disminución de las 

pérdidas nocturnas de calor por irradiación debido, también, a las características 

geométricas de calles y edificios, y 7) la recepción de radiación de onda larga 

absorbida y reemitida hacia el suelo por la contaminada atmósfera urbana. 

La forma, la extensión espacial y la intensidad de la isla de calor varían 
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ampliamente dependiendo de características intrínsecamente urbanas, de localización y 

del estado del tiempo. Generalmente, para una determinada ciudad, la magnitud o 

intensidad del fenómeno, que puede evaluarse mediante la diferencia máxima, para un 

instante dado, entre las temperaturas de un punto del centro de la ciudad y otro de su 

periferia, viene condicionada por la hora del día, la estación del año, la velocidad del 

viento y la nubosidad. Así, las mayores diferencias térmicas entre el centro y la 

periferia de una ciudad suelen ocurrir pocas horas después de la puesta del sol, en 

noches invernales con calma anticiclónica y cielos despejados o escasamente nubosos. 

Comparando diferentes ciudades, se aprecia que las intensidades máximas 

observadas dependen de las dimensiones de la ciudad. Más concretamente y, utilizando 

el número de habitantes como un valor representativo del tamaño de la ciudad, la 

máxima diferencia entre las temperaturas del centro y del medio rural de los 

alrededores suele ser proporcional al logaritmo de la población. Para un área urbana 

como la barcelonesa incluyendo los núcleos urbanos limítrofes sin solución de 

continuidad, pueden esperarse diferencias de hasta 8ºC.  

Con el objeto de conocer con precisión las características de la isla de calor 

barcelonesa, un equipo constituido por cinco profesores de los departamentos de 

Geografía de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona 

está llevando a cabo, desde el otoño de 1985, una investigación sobre el fenómeno. La 

investigación (…) se inició con la realización de numerosos recorridos o trayectos 

urbanos con varias estaciones higrotérmicas móviles, para la medida de la temperatura 

del aire y de su grado de humedad relativa en diferentes lugares seleccionados. Las 

medidas realizadas hasta ahora constituyen ya un valioso banco de datos, que han 

permitido, tras los contrastes con las estaciones meteorológicas fijas y las correcciones 

temporales pertinentes, obtener mapas de isotermas de determinadas fechas y horas. 

(…). 

En la actualidad, al tiempo que se continúa con las medidas empíricas y su 

elaboración estadística, se están realizando las primeras comparaciones y 

correlaciones de los datos de superficie con la información suministrada por las 

imágenes del satélite“Landsat-5 T.M.”, de utilidad en el estudio del fenómeno.” 

 

Otro artículo que trató en profundidad un tema climático fue el titulado “Las 

lluvias de barro: de la superstición a la explicación de unas claves climáticas”, también 

redactado por el Dr. Javier Martín Vide. Tal y como se ha apuntado previamente, este 
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texto estuvo acompañado por dos figuras explicativas complementarias (ver figura 295). 

Los detalles de la formación y desarrollo del fenómeno constituyeron el núcleo del 

artículo, así como el planteamiento de la posible relación entre las manchas solares y la 

cantidad de lluvias de barro, las precipitaciones secas y otros litometeoros. A su vez, las 

investigaciones sobre esta cuestión del científico francés Alain Bücher y del propio Dr. 

Martín Vide fueron explicadas pormenorizadamente en el texto: 

“(…). La lluvia de barro puede definirse como una lluvia en sentido lato -

preferentemente, lluvia o chubasco- cuyas gotas “arrastran” a su paso por la 

atmósfera partículas finas de polvo, depositándolas en el suelo. Si la precipitación cae 

en forma de nieve se producen las llamadas nieves coloradas o manchadas, conocidas 

en áreas montañosas, como Sierra Nevada, los Pirineos o los Alpes.(…). 

Un fenómeno distinto a las lluvias de barro, aunque similar en cuanto a su 

origen y a muchas de sus características y consecuencias, son las precipitaciones secas 

de polvo, a menudo imperceptibles, que suelen, en consecuencia, pasar desapercibidas. 

Es conocido que el polvo de las lluvias de barro y de las precipitaciones secas 

procede de los grandes desiertos. Allí, las polvaredas y las tempestades de polvo y 

arena, especialmente, levantan en su deflación, o barrido, de las superficies desnudas 

de vegetación partículas finas hasta altitudes considerables. Estos aerosoles pueden, 

luego, por transporte eólico, trasladarse y depositarse a centenares y hasta miles de 

kilómetros de su lugar de origen. Por sus dimensiones y características, el desierto del 

Sahara es la principal fuente planetaria de este polvo, aportando la mitad aproximada 

del total. 

Se ha estimado, por ejemplo, que la cantidad media anual de polvo sahariano 

que sale del desierto hacia el oeste es de unos 260 millones de Tm; (…). Hacia el 

nordeste, concretamente en dirección a Oriente Medio, se estima que salen del desierto 

unos 70 millones de Tm anuales, (…). Más difícil resulta evaluar las cantidades de 

polvo que el Sahara expulse hacia Europa y hacia las latitudes sahelianas y 

ecuatoriales. El investigador francés Alain Bücher, experto en el tema, indica que hacia 

Europa deben dirigirse anualmente unos 10 millones de Tm. (…). 

Según mediciones realizadas en observatorios del sur de Francia durante los 

últimos años, no son raros aportes sólidos de una lluvia de barro del orden de 0,5g/m², 

habiendo llegado a medirse, como valor máximo, 6 g/m², también en un solo episodio. 

Hay que pensar, entonces, que en las áreas levantinas y surmediterráneas españolas 

esas tasas de depósito pueden ser, incluso, más altas.  
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Desde hace poco tiempo se está investigando una posible relación entre la 

actividad solar, a partir de las manchas solares -su manifestación más visible-, y el 

número de lluvias de barro y precipitaciones secas, o incluso de otros litometeoros. El 

tema es, obviamente, de una gran importancia climática. Pero el problema fundamental 

que impide verificar o rechazar tal hipótesis estriba en la escasez y parcialidad de las 

observaciones sobre lluvias de barro y precipitaciones secas. El mencionado experto 

Alain Bücher ha reunido, en un trabajo muy reciente, varias series de esos fenómenos. 

Igualmente, el autor de esta reseña ha podido construir una serie relativamente larga 

(desde 1944 hasta l986) para Barcelona, partir de los registros del observatorio Fabra 

y de sus observaciones personales. La elaboración de tal serie ha mostrado, entre 

otras, las siguientes características de las lluvias de barro en Barcelona: (1) la 

frecuencia anual se cifra en casi 3 días; (2) la distribución muestral del número anual 

de días en que aparece el fenómeno es ajustable por una ley binomial negativa; (3) los 

valores extremos de la frecuencia anual se registraron en 1964, 1977 y 1982, con 

ningún día, y en 1983, con 8 días; (4) se da una clara estacionalización: el 80 por 

ciento de las precipitaciones ocurren en primavera (44 por ciento) y verano (36 por 

ciento), siendo mayo y abril los meses más afectados; (5) la persistencia diaria del 

fenómeno puede evaluarse en un 12 por ciento para la probabilidad de que aparezca en 

un día tras haberse dado en el precedente; (6) el viento en superficie sopla del ENE o 

del NE en algo más de la mitad de las precipitaciones; y (7) en un 70 por ciento de las 

ocasiones los flujos de viento en las capas medias de la troposfera muestran una clara 

componente sur.” 

 

En el artículo titulado ¿Qué es El Niño?, del Dr. Josep Enric Llebot, de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, se ofrecía la explicación de este fenómeno local 

del océano Pacífico ecuatorial, así como el interés de su estudio para la comunidad 

internacional, todo ello complementado con tres figuras. El texto y el mapa contenían 

unos errores que fueron aclarados en un texto breve días después (ver figura 296). Una 

transcripción resumida del artículo es el siguiente: 

“(…). En este contexto se inscribe el fenómeno de “El Niño”, un suceso meteorológico 

del Pacífico Ecuatorial que en cierta forma está conectado con el tiempo reinante en 

otras regiones del globo. Los pescadores peruanos y ecuatorianos acuñaron este 

nombre para el fenómeno que cada año aparecía, en fechas navideñas, mar adentro, 

frente a las costas del Perú. En condiciones normales la superficie del agua es más fría 
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de lo que cabría esperar para estas regiones, debido al afloramiento de aguas 

profundas inducido por la corriente del Perú, que avanzando hacia el Norte a lo largo 

de la costa separa las aguas superficiales de la costa permitiendo que asciendan las 

aguas más frías del fondo hacia la superficie. Este fenómeno, que se da en otras 

regiones costeras del globo, favorece el desarrollo de la fauna marina ya que el agua 

del fondo, rica en nutrientes, alimenta al subir al fitoplancton que a su vez representa 

un importante soporte alimenticio para los peces. El caladero peruano es una de las 

buenas reservas pesqueras del mundo. 

En las fechas próximas a la Navidad aparece una corriente cálida dirigida 

hacia el sur que desplaza el agua fría y dificulta el afloramiento. Desciende entonces la 

pesca. Este fenómeno es el que los pescadores conocen como “El Niño” en honor del 

Niño Jesús. En marzo o abril la situación retorna a la normalidad. 

Sin embargo, en ciertos años, este fenómeno en vez de remitir se extiende tanto 

en el tiempo como en el espacio. La temperatura superficial del agua alcanza valores 

anómalamente altos frente a las costas de Ecuador y Perú y trasciende esta anomalía 

más allá de marzo o abril manteniéndose durante más de un año.(…) 

Los mecanismos exactos que rigen estos fenómenos están aún por clasificar, 

pero sin embargo sí se puede dar una explicación a nivel global. A gran escala, el 

régimen de presiones en el Pacífico ecuatorial se caracteriza por un sistema de altas 

presiones en el Este, frente a las costas de California y de Perú y Ecuador, y un sistema 

de bajas presiones centrado sobre Indonesia y el norte de Australia. Esta situación 

induce la circulación de vientos alisios desde el Este hacia el Oeste, es decir, desde las 

altas hacia las bajas presiones. Estos vientos acumulan agua caliente en el Pacífico 

occidental, ascendiendo el aire caliente y húmedo en las latitudes de Indonesia 

desencadenando fuertes lluvias, mientras que frente a las costas americanas el tiempo 

es seco y estable. 

Durante un episodio de “El Niño” esta situación se altera. La diferencia entre 

la zona de altas presiones frente a las costas americanas y la zona de bajas presiones 

en el Pacífico occidental disminuye hasta alcanzar un valor mínimo. Así, la fuerza 

motora de los vientos alisios se debilita extremadamente. El agua caliente acumulada 

en el Oeste tiende a regresar hacia el Este calentando la superficie del mar. Los vientos 

alisios son sustituidos por vientos del Oeste y la situación meteorológica cambia 

radicalmente. Los vientos húmedos y cálidos se dirigen hacia la costa americana donde 

ascienden produciendo copiosas lluvias mientras en Indonesia el tiempo es seco y 



648 

 

estable. La situación es contraria a la habitual. Así un parámetro que se admite como 

muy importante en este proceso es el balance de presiones entre el Pacífico occidental 

y oriental. Sus fluctuaciones se conocen como Oscilación Meridional. La predicción de 

“El Niño” se asocia pues con la capacidad de predecir el comportamiento de la 

Oscilación Meridional, y éste es un índice que sólo los modelos globales de circulación 

atmosférica podrán determinar. Estos modelos utilizan complejos cálculos regidos por 

programas que usan como información de partida, la situación de la atmósfera en un 

momento dado. Esta información gracias a los satélites empieza a ser disponible 

actualmente. (…).” 

 

Por lo que respecta a la temática de las sequías (códigos 1B+2) se han registrado 31 

inclusiones, enfocadas básicamente a los problemas locales ocasionados por un prolongado 

déficit hídrico. Así, el diario se centró en las probables restricciones de agua en Barcelona, 

la situación de emergencia en Reus (Tarragona) y en la comarca leridana de las Garrigues 

y las pérdidas sufridas en la cosecha de cereales en la Segarra y el Urgell, donde se hacía 

responsable de la situación al lanzamiento de cohetes para romper las nubes (ver figura 

339). Entre las escasas referencias recabadas acerca de la sequía a escala internacional, 

resulta destacable la reseña dedicada a un informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) según el cual en África iba a 

empeorar el problema del hambre, a causa de la sequía y la disminución de las cosechas 

(ver figura 340). 
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Fig. 339. Información acerca de cohetes para romper nubes en el Urgell (Lleida), 

publicada el 6 de octubre de 1987. 
 

 

Fig. 340. Información sobre la sequía en África, publicada el 18 de diciembre de 1987. 
 

Los datos relativos a las temáticas relacionadas con el tipo de institución, 

organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho 

meteorológico, climático o medioambiental son los que especifican a continuación: 8 

(actuaciones de las administraciones públicas; 631 referencias, 20,60%); 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 280 referencias, 9,14%); 13 (planes, 

investigaciones o prospecciones; 256 referencias, 8,36%); 22 (manifestaciones 
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colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 170 referencias, 

5,55%); 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes, 73 referencias, 

2,38%); 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias; 29 referencias, 0,94%); y 20 

(conmemoraciones y aniversarios; 5 referencias, 0,16%). 

En los titulares de las unidades de redacción referentes a temas meteorológicos, 

climáticos y ambientales aparecieron las siguientes palabras-clave: 

 Meteorología-Climatología: agujero de ozono, alerta roja, calor, capa de ozono, 

clima, climático, El Niño, frío, huracán, inundación, inundar, isla de calor, lluvia, 

lluvias torrenciales, Meteorología, meteorológico, nevada, niebla, nieve, ola de 

calor, ola de frío, ozono, pedrisco, precipitación, riada, sequía, temperatura, 

temporal (meteorológico), tiempo (meteorológico), tifón, tormenta, tornado, 

tromba de agua, viento y zona catastrófica. 

 Medio ambiente: aguas residuales, catástrofe ecológica, Chernóbil, 

contaminación, contaminante, contaminar, deforestación, delito ecológico, 

desertificación, desertización, ecología, ecológico, ecologista, ecólogo, energía 

atómica, energía eléctrica, energía eólica, energía geotérmica, energía nuclear, 

energía solar, erosión (del suelo), extinción (de especies), Greenpeace, impacto 

ambiental, incendio (forestal), incendio forestal, lluvia ácida, marea negra, marea 

roja, medio ambiente, nuclear, parque natural, peligro de extinción, polución, 

radiación (nuclear), radiactividad, radiactivo, reciclaje, repoblación (de especies 

animales o vegetales), repoblación forestal, repoblar (de especies animales o 

vegetales), residuo, ruido, salinidad, saneamiento, trasvase (de aguas), vertedero, 

vertido y zona verde. 

 

Las palabras-clave acerca de temas meteorológicos fueron, de mayor a menor 

cantidad de inserciones, las siguientes: lluvia (26); temporal (meteorológico) y tiempo 

(meteorológico) (en 24 titulares cada una); inundación (23); nieve (20); frío (13); riada 

(10); tormenta (9); temperatura (8); calor, meteorológico y viento (en 7 titulares cada 

una); ola de calor y ola de frío (en 6 titulares cada una); lluvias torrenciales (5); nevada 

(4); Meteorología, precipitación, tifón, tromba de agua y zona catastrófica (en 3 titulares 

cada una); y alerta roja, huracán, niebla, inundar, pedrisco y tornado (en 2 titulares cada 

una). 

Los términos-clave sobre el tiempo atmosférico que acumularon 20 inclusiones 

o más en los titulares correspondieron a precipitaciones de extrema torrencialidad o 
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grandes nevadas con resultados catastróficos (lluvia, temporal, inundación, nieve) y a 

anuncios publicitarios de la sección diaria meteorológica de la propia La Vanguardia 

(tiempo). 

La palabra-clave sequía figuró en 8 titulares, mientras que las relativas a 

aspectos climáticos sumaron las apariciones que se detallan a continuación: agujero de 

ozono (4); climático (2); y capa de ozono, clima, El Niño, ozono e isla de calor (en 1 titular 

cada una). 

El número de ocasiones en que los diferentes términos-clave medioambientales 

quedaron consignados en los titulares del diario en el año 1987 fueron los que siguen: 

contaminación (46); nuclear (45); incendio (forestal) y vertedero (en 33 titulares cada 

una); ecologista (25); incendio forestal (24); saneamiento (20); residuo (19); radiactivo 

(18); trasvase (de aguas) (16); medio ambiente (15); Chernóbil y vertido (en 13 titulares 

cada una); ecológico (11); contaminar (10); parque natural (9); ecología (8); delito 

ecológico y Greenpeace (en 7 titulares cada una); lluvia ácida y reciclaje (en 6 titulares 

cada una);  polución, radiactividad y repoblar (de especies animales o vegetales) (en 5 

titulares cada una); ruido (4); erosión (del suelo), extinción (de especies) y repoblación (de 

especies animales o vegetales) (en 3 titulares cada una); aguas residuales, ecólogo, 

energía geotérmica, energía nuclear, energía solar, impacto ambiental y repoblación 

forestal (en 2 titulares cada una); y catástrofe ecológica, contaminante, deforestación, 

desertificación, desertización, energía atómica, energía eléctrica, energía eólica, marea 

negra, marea roja, peligro de extinción, radiación (nuclear), salinidad y zona verde (en 1 

titular cada una). 

Atendiendo a los grupos de palabras-claves sobre medio ambiente destacaron el de 

la temática de la contaminación (contaminación + contaminar + contaminante + 

polución + vertedero + residuo + vertido + lluvia ácida + ruido + marea negra + marea 

roja=139), el medio ambiente y ecología (medio ambiente + ecológico +  ecología +  

catástrofe ecológica + ecólogo + ecologista + delito ecológico + Greenpeace + impacto 

ambiental + parque natural + reciclaje + extinción (de especies) + peligro de extinción 

+ zona verde=98), la cuestión nuclear (nuclear + energía nuclear + radiactivo + energía 

atómica + radiactividad + Chernóbil + radiación (nuclear)=85), los incendios 

forestales (incendio forestal + incendio (forestal)=57) y el saneamiento (saneamiento + 

aguas residuales=22). 
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8.8.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.8.3.1. Portada 

Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales figuraron en las portadas 

del diario La Vanguardia en el año 1987 en 93 ocasiones  (3,03% del total de las 

referencias recopiladas sobre estos temas en La Vanguardia en 1987). 

La temática con una cifra más elevada de inclusiones en portada fue la 1B 

(pluviometría), con 21 referencias (5 ocupando entre media y una página –SA- y 16 con 

menos de media página –SB-; 8,67% de la totalidad de las ocasiones en que se incluyó 

este aspecto en el diario en 1987). Las siguientes en número de portadas fueron la 1A 

(termometría; 10 referencias, 3 ocupando hasta la página completa y 7 con un máximo 

de media página; 17,85%) y la 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 9 

referencias, 2, SA, 7, SB; 1,42%). 

Con presencia en portada, también cabe citar las temáticas que se detallan a 

continuación: 

- En siete portadas: 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines) 

 3A (contaminación atmosférica) 

- En seis portadas: 

 13 (planes, informes, investigaciones, prospecciones) 

- En cinco portadas: 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria) 

- En cuatro portadas: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines) 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico) 

- En tres portadas: 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones) 

- En dos portadas: 

 1 (meteorología general) 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes) 
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 2 (climatología general) 

 3C (contaminación del mar) 

 5 (incendios forestales) 

- En una portada: 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola) 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio) 

 25 (zonas verdes y parques urbanos) 

 3E (contaminación acústica) 

 4 (energía nuclear) 

 7 (vertederos y vertidos de residuos) 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias) 

8.8.3.2. Páginas preferentes 

Todos los temas meteorológicos tuvieron presencia en las páginas preferentes 

del diario (portada, la 3 y la 5), aunque los porcentajes no evidencian una inclusión a 

gran escala: 1 (meteorología general; 1 referencia, 2,77% de todas las de esta temática 

en el diario en 1987), 1A (termometría; 8 referencias, 14,28%), 1B (pluviometría; 30 

referencias, 12,39%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 9 referencias, 19,14%). 

La única cuestión climática con aparición en estas páginas fue la 2 (climatología 

general), con 4 referencias (11,11%). 

En cuanto a las temáticas sobre el medio ambiente en estas páginas destacadas, 

sobresalieron las que se detallan a continuación, atendiendo a sus porcentajes: 3A 

(contaminación atmosférica; 11 referencias, 9,48%), 25 (zonas verdes y parques 

urbanos; 1 referencia, 8,33%), 26 (industria química y petroquímica; 1 referencia, 

8,33%) y 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 8 

referencias, 5,51%). 

Entre las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, despuntó el porcentaje de la 17 (accidentes, actuaciones violentas, 

negligencias, incidentes; 7 referencias, 9,59%). 
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8.8.3.3. Compaginación 

 Los temas meteorológicos y climáticos analizados en la investigación sumaron 

440 referencias (14,37% del total de las que figuraron en La Vanguardia en 1987 sobre 

las temáticas estudiadas) que aparecieron incluidas en las unidades de texto del diario. 

En las páginas impares, más privilegiadas, se publicaron 247 referencias (56,13%) 

mientras que las 193 restantes (43,86%) estuvieron contenidas en páginas pares. Los 

datos obtenidos son los siguientes: 1 (meteorología general; 13 en impares -36,11%- y 

23 en pares -63,88%-); 1A (termometría; 34 en impares -60,71%- y 22 en pares -

39,28%-); 1B (pluviometría; 134 en impares -55,37%- y 108 en pares -44,62%-); 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 28 en impares -59,57%- y 19 en pares -40,42%-); 2 

(climatología general; 23 en impares -63,88%- y 13 en pares -36,11%-); 2A 

(inundaciones no puntuales; 9 en impares -56,25%- y 7 en pares -43,75%-); 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 5 en impares -83,33%- y 1 en pares -16,66%-); y 2F (isla de 

calor urbana; 1 en impares -100%- y 0 en pares). 

Sobre las temáticas ambientales se contabilizaron 1178 referencias en La 

Vanguardia en 1987. La mayor parte de estas inserciones apareció en las páginas 

impares (600 referencias, 50,93%); en las pares, se registraron 578 referencias 

(49,06%). Los aspectos acerca del entorno natural que destacaron en las impares, todos 

ellos con unos tantos por ciento superiores al 50%, fueron los que se especifican a 

continuación: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 33 en 

impares -67,34%- y 16 en pares -32,65%-. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 25 en impares -58,14%- y 18 

en pares -41,86%-. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 75 en impares -51,72%- y 70 en pares -

48,27%-. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 23 en impares -54,76%- y 

19 en pares -45,23%-. 
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 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 11 en impares -

52,38%- y 10 en pares -47,61%-. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 17 en impares -62,96%- y 10 en pares -37,03%-. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 8 en impares -66,66%- y 4 en pares 

-33,33%-. 

 26 (industria química y petroquímica): 7 en impares -58,33%- y 5 en 

pares -41,66%-. 

 3 (contaminación medioambiental general): 8 en impares -61,53%- y 5 en 

pares -38,46%-. 

 3A (contaminación atmosférica): 63 en impares -54,31%- y 53 en pares -

45,68%-. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 25 en impares -56,81%- y 19 en 

pares -43,18%-. 

 3C (contaminación del mar): 32 en impares -52,45%- y 29 en pares -

47,54%-. 

 5 (incendios forestales): 49 en impares -53,84%- y 42 en pares -46,15%-. 

 

Las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que 

trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental destacaron en las páginas pares (729 referencias, 37,94%), de menor 

prestigio dentro del diario; en las impares se publicaron 715 referencias (62,05%). Los 

únicos temas dentro de este grupo que ofrecieron unas máximas cantidades de inclusión 

en las impares fueron: 

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 141 en impares -

55,07%- y 115 en pares -44,92%-. 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 42 en 

impares -57,53%- y 31 en pares -42,46%-. 

8.8.3.4. Sección 

Las temáticas meteorológicas y climáticas aparecieron concentradas 

principalmente en tres secciones: Cataluña, Sociedad y Ciencia. La 1 (meteorología 

general) contó con un máximo de inclusiones en la de Cataluña (21 referencias, 

58,33%), al igual que la 2 (climatología general; 22 referencias, 61,11%) y 2A 
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(inundaciones no puntuales; 9 referencias, 56,25%). En la de Sociedad destacaron la 1A 

(termometría; 35 referencias, 62,50%), 1B (pluviometría; 111 referencias, 45,86%) y 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 27 referencias, 57,44%). Sobresalieron en la 

sección de Ciencia, la 2B (ozono troposférico y estratosférico; 3 referencias, 50,00%) y 

2F (isla de calor urbana; 1 referencia, 100%). 

En cuanto a los temas sobre el medio ambiente, la sección de Cataluña fue la que 

aglutinó un mayor número de inclusiones (701). En este apartado del diario despuntaron 

las siguientes cuestiones acerca del entorno natural: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 9 referencias (75,00%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

5 (100%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 111 (71,61%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 31 

(63,26%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 34 (79,07%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 62 (42,75%). 

 16 (Saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 35 (83,33%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 15 (71,42%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 14 (66,66%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 19 (70,37%).  

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 9 (75,00%). 

 26 (industria química y petroquímica): 11 (91,66%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 8 (88,88%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 6 (46,15%). 

 3A (contaminación atmosférica): 64 (55,17%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 29 (65,91%). 

 3C (contaminación del mar): 42 (68,85%). 
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 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 11 (57,89%). 

 3E (contaminación acústica): 4 (44,44%). 

 4 (energía nuclear): 70 (53,03%). 

 5 (incendios forestales): 35 (38,46%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 49 (79,03%). 

 

Las restantes temáticas ambientales sumaron una mayor cantidad de referencias 

en la sección de Sociedad y en páginas sin integrar en un apartado definido: 

- Sociedad: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 15 

referencias (50,00%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 11 (47,82%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 7 (77,77%). 

- Varios (en páginas sueltas diversas, fuera de sección):   

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 9 (56,25%). 

 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, también destacaron en la sección de Cataluña: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 427 referencias 

(67,67%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 15 (51,72%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 212 (75,71%). 

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 139 

(54,29%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 2 (40,00%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones): 63 (37,05%). 

Las inclusiones de la temática 17 (accidentes, actuaciones violentas, 

negligencias, incidentes; 37, 50,68%) aparecieron especialmente en la sección de 

Sociedad.  
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8.8.3.5. Fotografías 

En la portada y el interior del diario La Vanguardia, durante el año 1987, las 

referencias sobre temas climáticos y meteorológicos publicados en unidades 

redaccionales se complementaron con fotografías en 134 ocasiones (30,45% de todas las 

inclusiones acerca de temáticas del tiempo atmosférico y el clima recopiladas en el 

periódico en este año). Estos datos resultan considerables frente a los obtenidos de los 

años investigados de la década de 1970. Resultó especialmente destacable el tema 1B 

(pluviometría) con 76 referencias (31,40% del total de las relativas a esta cuestión en La 

Vanguardia en 1987). Ningún tema meteorológico o climático presentó fotografías en 

color en la portada; tres referencias sí contaron con imágenes en color en el interior del 

diario. 

De entre todas las referencias recabadas sobre temáticas ambientales, 397 de la 

portada y el interior estuvieron acompañadas por fotografías (33,70% de la totalidad de 

las registradas acerca de estos temas en 1987 en el diario). El tema 15 (acciones o 

conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del 

paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico) sobresalió con 56 

referencias con imágenes gráficas (38,62% de las inclusiones sobre este aspecto en La 

Vanguardia en 1987). Únicamente se contabilizaron 2 referencias sobre temáticas sobre 

la naturaleza con fotografías en color en portada. En el interior del diario, se sumaron 26 

referencias acerca del entorno natural con fotografías en color. 

Entre los aspectos sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, despuntó el tema 8 (actuaciones de las administraciones públicas), con 

215 referencias con fotografías en portada y el interior del diario (34,07%), 17 de ellas 

en color. 

8.8.3.6. Figuras 

Entre las temáticas meteorológicas y climáticas destacó, con una cantidad y 

porcentaje más elevados de infografías ilustrativas de las unidades redaccionales, la 1 

(meteorología general), con 19 referencias (52,77% de todas las relativas a este tema en 

La Vanguardia en 1987). Estas cifras se correspondían básicamente a dibujos 

contenidos en anuncios que publicitaban la propia sección de El Tiempo. Las restantes 

cuestiones que contaron con figuras complementarias fueron las que siguen: 1A 
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(termometría; 2 referencias, 3,57%), 1B (pluviometría; 13 referencias, 5,37%), 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 2 referencias, 4,25%), 2 (climatología general; 5 

referencias, 13,88%), 2A (inundaciones no puntuales; 2 referencias, 12,50%) y 2F (isla 

de calor urbana; 1 referencia, 100%). 

Respecto a los temas ambientales con un mayor número de figuras, 

sobresalieron las que se detallan a continuación: 11D (explotación de recursos hídricos 

y temas afines; 7 referencias, 4,51%), 15 (acciones o conceptos relacionados con 

actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico; 7 referencias, 4,82%), 16 (saneamiento de cursos 

hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…; 

4 referencias, 9,52%) y 3 (contaminación medioambiental general; 4 referencias, 

30,77%). 

La temática 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones; 31 

referencias, 12,11%) fue la que registró en más ocasiones complementación con 

infografías, entre las referentes al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental. 

8.8.3.7. Situación en la página 

Los temas climáticos y meteorológicos con más del 50,00% de sus apariciones en 

los sectores más prestigiosos de las páginas (superior izquierdo, superior, superior derecho, 

izquierdo, derecho y toda la página) fueron los que se especifican a continuación: 1A 

(termometría; 31 referencias, 55,35%), 1B (pluviometría; 158 referencias, 65,29%), 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 29 referencias, 61,70%), 2 (climatología general; 31 

referencias, 86,11%), 2A (inundaciones no puntuales; 9 referencias, 56,25%) y 2F (isla de 

calor urbana; 1 referencia, 100%). El 50,00% de las referencias acerca de la temática 2B 

(ozono troposférico y estratosférico) figuró en los espacios más privilegiados (3 

referencias), mientras que el otro 50,00% se incluyó en espacios secundarios de las páginas 

(3 referencias).  

Respecto a los aspectos ambientales, todas las temáticas determinadas en la 

investigación acerca del entorno natural, con la excepción de la 11C (extracción y 

producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos), presentaron más del 50,00% de 

sus referencias en las áreas de visualización prioritaria por parte del lector: 
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 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

14 referencias (87,50%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 25 (83,33%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 18 (78,26%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 32 (76,19%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 16 (76,19%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 9 (75,00%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 33 (75,00%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 20 (74,07%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 35 

(71,42%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 15 (71,42%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 9 (69,23%). 

 3A (contaminación atmosférica): 79 (68,10%). 

 26 (industria química y petroquímica): 8 (66,66%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

6 (66,66%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 95 (65,51%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 100 (64,51%). 

 4 (energía nuclear): 85 (64,39%). 

 3C (contaminación del mar): 39 (63,93%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 39 (62,90%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 27 (62,79%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 7 (58,33%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 11 (57,89%). 

 5 (incendios forestales): 51 (56,04%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 5 (55,55%). 
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 3E (contaminación acústica): 5 (55,55%). 

 

Todas las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, vieron incluidas más del 50,00% de sus inclusiones en los espacios 

más privilegiados dentro de las páginas: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 4  referencias (80,00%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 422 (66,87%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 175 (62,50%). 

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 160 (62,50%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 18 (62,06%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 45 

(61,64%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 101 (59,41%). 

8.8.3.8. Extensión de los textos 

Los textos breves, iguales o inferiores a dos columnas, fueron los más 

numerosos por lo que respecta tanto a las inclusiones de aspectos meteorológicos y 

climáticos como a los ambientales. Los datos correspondientes a las referencias en 

escritos cortos acerca de los temas sobre el tiempo atmosférico y el clima se detallan a 

continuación: 1 (meteorología general; 26 referencias, 72,22%), 1A (termometría; 44 

referencias, 78,57%), 1B (pluviometría; 158 referencias, 65,28%), 1C (otros meteoros y 

cuestiones afines; 33 referencias, 70,21%), 2 (climatología general; 20 referencias, 

55,55%) y 2A (inundaciones no puntuales; 9 referencias, 56,25%). Con su única 

inserción contenida en un escrito extenso figuró el 2F (isla de calor urbana; 1 referencia, 

100%). El 2B (ozono troposférico y estratosférico) presentó la mitad de sus referencias en 

textos de escasa longitud y la otra en unidades de redacción largas (3 inclusiones de 

cada tipo; 50,00% y 50,00%) 

Todos los temas medioambientales, menos tres (14 - degradación, recuperación y 

protección del suelo; desertización y desertificación; y ordenación del territorio-, 27 - 

plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus- y 3E -contaminación acústica-), 

aparecieron mayoritariamente en unidades de redacción breves, ofreciendo porcentajes 

iguales o superiores al 50,00% en textos con esta particularidad. Las temáticas con 
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tantos por ciento más altos fueron las siguientes: 3 (contaminación medioambiental 

general; 12 referencias, 92,30%), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas; 8 referencias, 88,88%), 7 (vertederos y vertidos de residuos; 51 

referencias, 82,25%), 19 (tratamiento y reciclaje de residuos; 17 referencias, 80,95%), 

11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica directa; 9 

referencias, 75,00%), 3D (contaminación superficial y lluvia ácida; 14 referencias, 

73,68%), 4 (energía nuclear; 97 referencias, 73,48%) y 5 (incendios forestales; 65 

referencias, 71,42%). 

También primaron las unidades redaccionales cortas por lo que se refiere a las 

temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o 

genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental. 

Todos sus porcentajes en relación a esta característica fueron superiores al 62%.  

8.8.3.9. Día de la semana 

Los temas de contenido climático que se incluyeron mayoritariamente en 

domingo fueron el 2A (inundaciones no puntuales; 6 referencias, 37,50%), 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 3 referencias, 50,00%) y 2F (isla de calor; 1 referencia, 

100%). En el resto de días de la semana despuntaron las demás temáticas 

meteorológicas y climáticas: 1 (meteorología general; 10 referencias en martes, 27,77%), 

1A (termometría; 22 referencias en jueves, 39,28%), 1B (pluviometría; 42 referencias en 

jueves y viernes, 17,35% en cada una), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 14 

referencias en jueves, 29,78%) y 2 (climatología general; 9 referencias en martes, 25,00%).  

Siete de las temáticas acerca del medio ambiente destacaron en domingo: 11B 

(uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 8 referencias, 26,66%), 21 

(repoblación y protección de la fauna terrestre; 8 referencias, 34,78%), 23 (clima y 

medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 6 referencias, 37,50%), 25 

(zonas verdes y parques urbanos; 4 referencias, 33,33%), 27 (plagas agrícolas y urbanas, 

epidemias y virus; 6 referencias, 66,66%), 3B (contaminación de las aguas dulces; 9 

referencias, 20,45%) y 4 (energía nuclear; 28 referencias, 21,21%). La 5 (incendios 

forestales) registró 17 referencias en jueves y domingo (18,68% en cada uno de los 

días). 

En días de la semana que no fueron domingo, presentaron máximos absolutos de 

inclusión los restantes temas ambientales: 
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- Martes: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 33 

referencias (21,29%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 11 (25,58%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 6 (28,57%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables): 8 (29,63%). 

 3C (contaminación del mar): 15 (24,59%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 4 (44,44%). 

- Miércoles: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 13 

(26,53%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico): 28 (19,31%). 

 26 (industria química y petroquímica): 4 (33,33%). 

 3A (contaminación atmosférica): 23 (19,82%). 

- Jueves: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 2 (40,00%). 

- Viernes: 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración 

de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 11 (26,19%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 7 (33,33%). 

 3E (contaminación acústica): 3 (33,33%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 16 (25,80%). 

- Sábado: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 4 (33,33%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 4 (30,77%). 
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Con el mismo número de referencias, en diferentes días de la semana, figuró el 

tema 3D (contaminación superficial y lluvia ácida), con 4 referencias en miércoles y 

sábado (21,05% en cada uno).  

Tres de las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, sobresalieron en domingo:  

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 55 (21,48%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 16 

(21,91%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 35 (20,58%). 

Se contabilizaron 2 referencias en sábado y otras 2 en domingo (40,00% en cada 

uno) sobre el tema 20 (conmemoraciones y aniversarios). En miércoles destacaron la 8 

(actuaciones de las administraciones públicas; 112 referencias, 17,75%), 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 9 referencias, 31,03%) y 10 (infraestructuras, 

tecnología y maquinaria; 18,92%). 

8.8.3.10. Meses del año 

Las temáticas meteorológicas y climáticas aparecieron concentradas en 

diferentes meses del año, tal y como se expone a continuación:  

 1 (meteorología general): 7 referencias en enero y febrero (19,44% -en 

cada mes- del total de inserciones sobre este aspecto en el año 1987 en el 

diario La Vanguardia), con una serie de anuncios publicitarios acerca de 

la sección de El Tiempo del propio periódico.  

 1A (termometría): 32 referencias en enero (57,14%), incidiendo en la ola 

de frío que afectó a diversos países europeos (URSS, Polonia, Reino 

Unido, Francia…), haciendo especial hincapié en la situación en España 

y más particularmente en Cataluña (Navarra, Lleida, Girona…).  

 1B (pluviometría): 60 referencias en octubre (24,79%), con numerosas 

reseñas dedicadas a temporales de lluvias torrenciales que produjeron 

graves inundaciones en países como Sudáfrica y Reino Unido y, a escala 

provincial y local, en Barcelona, Tarragona, Girona y la isla de Mallorca. 
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 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 11 en enero y octubre (23,40% 

en cada uno), explicando varios episodios de vientos huracanados en 

diversos puntos del territorio nacional (León, País Vasco, Asturias, 

Cantabria, Galicia, Cataluña e islas Baleares). 

 2 (climatología general): 8 referencias en julio (22,22%). En 

combinación con la temática 1B (pluviometría), se hizo alusión a los 

problemas ocasionados por la sequía en Reus (Tarragona), y en las 

comarcas leridanas de la Segarra y el Urgell donde se dieron importantes 

pérdidas agrícolas. 

 2A (inundaciones no puntuales): 7 referencias en noviembre (43,75%), 

referidas al balance de las inundaciones en España en los diez años 

precedentes, a las pérdidas ocasionadas por las inundaciones en las 

infraestructuras a escala nacional y en las protestas de los valencianos 

ante la recurrencia de este problema. 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 1 referencia en enero, abril, 

agosto, octubre, noviembre y diciembre (16,66% en cada uno), en relación 

a los diferentes avances que se iban produciendo en las investigaciones 

acerca de la evolución de la depleción de la capa de ozono estratosférica.  

 2F (isla de calor urbana): 1 referencia en febrero (100%), sobre un estudio 

que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Barcelona y su área 

metropolitana, por especialistas de la Universidad de Barcelona y de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, acerca de este fenómeno climático. 

Las temáticas ambientales también presentaron unos máximos de publicación 

sobre todo en los meses en que fueron acaeciendo los hechos o problemas relacionados 

con la naturaleza: 

- Marzo: 

 3 (contaminación medioambiental general): 3 referencias (23,07%), sobre 

la negativa de España a incrementar el gasto para el medio ambiente, la 

oposición de diversas entidades a la ampliación de industrias peligrosas 

en el Vallès Oriental y un anuncio publicitario del Ajuntament de 

Barcelona en su campaña “Barcelona, més que mai”, para mejorar la 

calidad ambiental de la ciudad. 



666 

 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (21,05%), en referencia 

a una interpelación al gobierno por la lluvia ácida en las comarcas del río 

Ebro; la denuncia de la Generalitat de Catalunya por este mismo 

problema causado por la central de Andorra (Teruel); una investigación 

sobre vertidos ilegales en Montmeló; y los desequilibrios ecológicos 

causados por la utilización indebida de pesticidas en el campo catalán. 

- Abril: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

2 (40,00%), con unas prospecciones carboníferas realizadas por la 

Generalitat de Catalunya en la comarca del Berguedà y la petición de 

esta misma institución para paralizar las extracciones de áridos en Lliçà 

de Vall. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 9 (18,36%), 

en informaciones acerca de la creación de la Agrupación de Defensa 

Forestal del Pla de Bages; la repoblación de los bosques de Cataluña tras 

los incendios forestales; la próxima aprobación de la nueva ley forestal; y 

la desinstalación de torres de alta tensión en el macizo del Montseny por 

parte de la empresa FECSA. 

 26 (industria química y petroquímica): 3 (25,00%), con la entrada en 

servicio del plan de seguridad de las industrias químicas de Tarragona. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 2 (22,22%), acerca de 

una colonia de gaviotas que amenazaba el sistema ecológico del lago de 

Banyoles. 

 4 (energía nuclear): 22 (16,66%), explicando los niveles de radiactividad 

en Europa; los planes de la URSS para doblar su producción de energía 

atómica en los años siguientes; dos fugas radiactivas en Estados Unidos y 

Francia; la salida de Vandellòs de un tren con residuos nucleares; y la 

rememoración del accidente de la central ucraniana de Chernóbil, en su 

primer aniversario. 

- Mayo:  

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

4 (25,00%), con anuncios publicitarios de viajes a lugares donde disfrutar 

del entorno natural. 
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- Junio: 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 6 (26,08%), en 

especial, sobre la petición del Parlamento Europeo para suprimir la 

cuestionada tradición del “Toro de Coria” y la entrega de ocho gamos 

para los aiguamolls del Empordà. 

- Julio: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 29 referencias 

(18,71%), acerca de la finalización del derrumbe de viviendas en la 

población leonesa de Riaño, para la construcción de un embalse; la falta 

de agua, con situaciones de alerta roja, en numerosas localidades de 

Cataluña; el nacimiento de la Federación de Regantes del río La Muga; y 

la defensa de los acuíferos por parte de los regantes de los ríos Gaià y 

Francolí. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 8 (18,60%), sobre España 

como el país de Europa occidental con mayor índice de riesgos de 

desertificación de sus suelos; la desaparición de las playas de Arenys de 

Mar por los espigones y el puerto; el perjuicio del Plan de Regeneración 

de la zona volcánica de la Garrotxa por la extracción de áridos; la 

inauguración de las playas regeneradas de Montgat; el proceso de erosión 

de una quinta parte del territorio de Cataluña; y la denuncia ecologista en 

Creixell por el deterioro de los aiguamolls. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 11 (26,19%), con el 

proyecto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de sanear 

los ríos Besós y Llobregat y la buena calidad de las playas del Maresme, 

el sur de la Costa Brava y Tarragona, por los trabajos de saneamiento. 

 3C (contaminación del mar): 23 (37,70%), haciendo referencia a dos 

manchas de aceite y petróleo frente a las costas del Penedès y el Garraf; a 

la suciedad de la bahía de Roses por los pesqueros de anchoas; y la 

contaminación de las marismas litorales del delta del Ebro que hacía 

peligrar la pesca. 
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 5 (incendios forestales): 23 (25,27%), respecto a diversos fuegos en 

bosques de las provincias de Málaga, Valencia, Castellón, Barcelona, 

Girona y Tarragona, y a varios anuncios publicitarios del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, en concreto del ICONA, y la 

Generalitat de Catalunya, para evitar los incendios forestales. 

- Agosto: 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 6 (28,57%), en relación a los 

beneficios económicos conseguidos en Barcelona con la incineración de 

basuras y los vertederos como origen de numerosos incendios forestales 

y accidentes de tráfico. 

 3E (contaminación acústica): 3 (33,33%), acerca del tránsito rodado 

como la fuente sonora que causa más molestias en las ciudades; la 

incorporación de camiones que no generan ruido a la recogida de basuras 

en Barcelona; y el desencadenamiento de agresiones en verano debido al 

excesivo ruido nocturno. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 16 (25,80%), haciéndose eco del 

intento de evitar la ubicación de un vertedero de residuos industriales en 

La Secuita por parte de su Ayuntamiento; la entrada en servicio del 

vertedero de Clariana; el atentado de Terra Lliure contra el vertedero de 

la Garrotxa; y la apertura de un expediente contra los responsables del 

vertedero de Torredembarra. 

- Septiembre: 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 8 (29,63%), sobre el uso de energía geotérmica en la nueva 

Maternidad de Lleida; el hidrógeno, como combustible limpio obtenido a 

partir de la energía solar y el agua; la potenciación del uso de energías 

renovables por la Generalitat de Cataluña para la disminución de la 

contaminación y el ahorro energético; y la producción de energía 

eléctrica para uno de cada tres usuarios de la central nuclear de 

Vandellòs. 

 3A (contaminación atmosférica): 29 (25,00%), acerca del brote de asma 

urbana acaecido en Barcelona, causando varias víctimas mortales y los 
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elevados niveles de contaminación atmosférica en la propia capital 

catalana. 

- Octubre: 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 21 (14,48%), con la llegada al puerto de 

Barcelona del barco Amerigo Vespucci en su campaña de protección del 

mar; la contribución de la empresa Gas Tarraconense a la mejora del 

medio ambiente en las comarcas de Tarragona; y la indemnización a la 

organización ecologista Greenpeace por el sabotaje de su barco Rainbow 

Warrior. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 8 (38,09%), sobre la 

repoblación de peces de un lago de Israel con peces criados en Cataluña; 

el retorno de la fauna piscícola al río Rin; la incorporación del mayor 

arrecife artificial de España en las aguas de la localidad de Calafell; y el 

desmantelamiento del acuario barcelonés del barrio de la Barceloneta 

para integrar un centro de investigación marina. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 3 (25,00%), en referencia a la 

compra de 622 hectáreas para el parque de Sant Llorenç de Munt por la 

Diputación de Barcelona y un parque urbano en Terrassa. 

El resto de temáticas medioambientales presentó cantidades iguales de 

referencias en varios meses del año: 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 6 en febrero y julio (13,63% en 

cada uno).  

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

2 en julio, agosto y noviembre (22,22% en cada uno).  

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 3 en agosto y octubre (25,00% en cada uno).  

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 6 en junio y 

diciembre (20,00% en cada uno).  

 

Los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata 

o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental se 
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distribuyeron en los diferentes meses del año de la siguiente forma:  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 81 referencias en 

octubre (12,83%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 6 en julio (20,69%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 37 en septiembre 

(13,21%).  

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 38 en octubre 

(14,84%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 16 en 

diciembre (21,91%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 en enero, febrero, junio, julio y 

septiembre (20,00%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 20 en abril (11,76%). 

8.8.3.11. En páginas del obituario 

Las temáticas climáticas, meteorológicas y ambientales figuraron en la misma 

página que la información del obituario en 474 ocasiones (15,48% del total de las 

recopiladas a lo largo de 1987 en La Vanguardia acerca de estos aspectos), lo cual 

representa una cifra y porcentaje apreciables, siguiendo la pauta de los dos años 

precedentes analizados. 

Los resultados absolutos obtenidos, por temas, son los siguientes: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 106 referencias. 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 58 referencias. 

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 39 referencias. 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 26 referencias. 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 26 referencias. 

 4 (energía nuclear): 23 referencias. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 22 referencias. 

 1B (pluviometría): 17 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica): 17 referencias. 
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 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 14 referencias. 

 1 (meteorología general): 13 referencias. 

 3C (contaminación del mar): 12 referencias. 

 5 (incendios forestales): 12 referencias. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 8 

referencias. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 8 referencias. 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 8 referencias. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 7 referencias. 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 6 

referencias. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 6 referencias. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 5 referencias. 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 5 referencias. 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 4 referencias. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 4 referencias. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 3 referencias. 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

3 referencias. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 3 referencias. 

 2 (climatología general): 3 referencias. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 3 referencias. 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 2 referencias. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 2 referencias. 

 26 (industria química y petroquímica): 2 referencias. 

 2A (inundaciones no puntuales): 2 referencias. 

 1A (termometría): 1 referencia. 
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 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 1 referencia. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 1 referencia. 

 3 (contaminación medioambiental general): 1 referencia. 

 3E (contaminación acústica): 1 referencia. 

8.8.3.12. Tipo de unidad de redacción 

Las noticias (información general, información deportiva, artículos científicos, 

notas científicas, reportajes escritos y reportajes gráficos) fueron el tipo de unidades de 

texto más habituales en el caso de las siguientes temáticas meteorológicas y climáticas: 

1A (termometría; 54 referencias, 96,42%), 1B (pluviometría; 225 referencias, 92,97%), 

1C (otros meteoros y cuestiones afines; 46 referencias, 97,87%), 2 (climatología 

general; 34 referencias, 94,44%), 2A (inundaciones no puntuales; 16 referencias, 

100%), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 5 referencias, 83,33%) y 2F (isla de calor 

urbana; 1 referencia, 100%). Los textos de opinión (artículos de opinión, editoriales, 

entrevistas y viñetas humorísticas) sólo incluyeron 26 referencias (el 5,91% del 

conjunto de las relativas al clima y la meteorología en el diario en este año). El tema 1 

(meteorología general) concentró el 50% de sus inclusiones en publicidad (18 

referencias), tratándose de anuncios de la sección de El Tiempo del diario La 

Vanguardia. 

Todos los temas ambientales analizados excepto uno (23, clima y medio 

ambiente como reclamos para la promoción turística) presentaron sus máximos de 

referencias en forma de noticias, con porcentajes en todos los casos superiores al 

61,50%. Por lo que respecta a textos de opinión, ninguna de las temáticas sobre el 

entorno natural sobresalió en esta clase de escritos, sumando sólo un total de 36 

referencias. Los tantos por ciento más altos en escritos de opinión fueron los siguientes: 

25 (zonas verdes y parques urbanos; 1 referencia, 8,33%), 5 (incendios forestales; 5 

referencias, 5,49%), 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido 

genérico; 7 referencias, 4,82%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 1 

referencia, 4,34%) y 3A (contaminación atmosférica; 5 referencias, 4,31%). La temática 

23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística) presentó una 

cifra superior de referencias y tanto por ciento en el campo de la publicidad, con 9 

inclusiones (56,25%). Los porcentajes más altos en anuncios publicitarios del resto de 

temas sobre medio ambiente correspondieron al 3 (contaminación medioambiental 
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general; 5 referencias, 38,46%), 5 (incendios forestales; 14 referencias, 15,38%), 16 

(saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas residuales y 

tratamiento de aguas, etc…; 6 referencias, 14,28%), 3B (contaminación de las aguas 

dulces; 5 referencias, 11,36%) y 3E (contaminación acústica; 1 referencia, 11,11%). 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental (8 -actuaciones de las administraciones públicas-; 9 -acciones 

judiciales, sanciones, denuncias-; 10 -infraestructuras, tecnología y maquinaria-; 13 –

planes, informes, investigaciones o prospecciones-; 17 -acciones violentas en contra o a 

favor del medio ambiente-; 20 -conmemoraciones y aniversarios-; y 22 -manifestaciones 

colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones-) se presentaron 

mayoritariamente en noticias, con unos porcentajes superiores al 60% en todos los 

temas. 

8.8.3.13. Carácter del texto 

Con la excepción de cuatro temáticas, el carácter descriptivo fue el 

predominante en las inclusiones de las diferentes cuestiones meteorológicas, climáticas 

y ambientales en las unidades redaccionales registradas en este estudio. Los porcentajes 

obtenidos abarcaban desde el 22,22% del tema 1 (meteorología general; 8 referencias) 

hasta el 100% del 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos; 5 referencias), 26 (industria química y petroquímica; 12 referencias), 2F 

(isla de calor urbana; 1 referencia) y 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas; 9 referencias). El 23 (clima y medio ambiente como reclamos para 

la promoción turística) presentó 3 referencias de carácter descriptivo y otras 3 de 

vinculante (18,75% en cada uno).  

En otros tipos de carácter despuntaron las cuatro temáticas restantes: 

- Alarmista: 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 3 referencias (50,00%). 

- Sensacionalista: 

 1A (termometría): 27 referencias (48,21%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 24 referencias (51,06%). 

- Optimista: 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, 

alternativas y renovables): 14 referencias (51,85%). 
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8.8.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones  

 Las temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales en el diario 

La Vanguardia aparecieron en el año 1987 especialmente concentradas 

en las páginas centrales del diario. En la primera decena de hojas, las más 

privilegiadas del diario en cuanto a paginación, no se apreció una 

presencia destacada. La inclusión en las portadas y la complementación 

con figuras explicativas fue escasa, y la extensión de las unidades de 

redacción mayoritariamente breve. 

 La compaginación de las unidades redaccionales relativas a los temas 

estudiados fue favorable para darles notabilidad, al incluirse sobre todo 

en las páginas impares. La situación de los textos dentro de las páginas 

también resultó privilegiada, al ubicarse en los espacios de visualización 

prioritaria para el lector. El día de la semana en que figuró un número 

más elevado de unidades de redacción sobre estos aspectos fue el 

domingo, el más relevante por ser el de más ventas; y el mes con mayor 

cantidad de escritos fue octubre, fuera del tradicional período vacacional, 

por una confluencia de episodios meteorológicos de especial magnitud y 

de cuestiones relacionadas con perjuicios o impactos ambientales 

producidos en el citado momento del año. 

 La inclusión de reproducciones fotográficas y la publicación en las 

mismas páginas que la información necrológica no presentaron cifras 

elevadas pero sí significativamente más altas que en los primeros años 

analizados.  

 Las secciones con una cifra mayor de unidades de texto fueron la de 

Cataluña, con informaciones enfocadas al ámbito regional, y la de 

Sociedad, apartado con un espectro más amplio de contenidos y de 

lectura más fluida. 

 Los textos presentados como noticias de carácter descriptivo resultaron 

los más habituales en cuanto a la publicación de temas sobre el clima, 

tiempo atmosférico y medio natural. 

 Los temas más tratados en el año 1987 por el diario La Vanguardia 

fueron los referentes a la pluviometría y al agua como recurso, 

principalmente respecto a las áreas geográficas regional y local. La 
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temática centrada en las actitudes a favor o en contra de la ecología o de 

la protección ambiental y del paisaje fue la tercera con una mayor 

incidencia, mientras que la relativa a la energía nuclear resultó ser la 

cuarta. Las unidades redaccionales que incluyeron aspectos acerca del 

clima fueron ostensiblemente inferiores en número a las que se centraron 

en cuestiones meteorológicas. Las que contuvieron particularidades sobre 

el medio ambiente superaron a ambas. 

 Las palabras-clave sobre meteorología repetidas en más ocasiones en los 

titulares del diario correspondieron principalmente a episodios de 

precipitaciones bruscos y de gran intensidad con efectos catastróficos 

(lluvia, temporal -meteorológico- e inundación) y a inserciones 

publicitarias que atraían al lector hacia la sección meteorológica diaria 

del periódico (tiempo -meteorológico-). 

 Respecto a los temas climáticos, los términos-clave presentes más veces 

en los titulares tuvieron como protagonista al fenómeno de la depleción 

de la capa de ozono estratosférica (agujero de ozono y capa de ozono) y 

a otros aspectos más generales (climático y clima). 

 En cuanto a los conceptos-clave medioambientales, sobresalieron los 

relacionados con la contaminación, la energía nuclear y los incendios 

forestales. 

Los resultados sobre la interrelación entre las temáticas y las 

variables formales y argumentales indican que no fue significativa su 

presencia en la portada y otras páginas relevantes del diario en función 

de la paginación, aunque el tema que figuró en más ocasiones en primera 

plana fue el codificado como 1B, referente a la pluviometría. Tampoco 

fue destacada la complementación con infografías, siendo el tema 1 

(meteorología general) el que presentó un porcentaje más elevado de 

inclusiones con figuras dentro de los meteorológico-climáticos, y el 11D 

(explotación de recursos hídricos y temas afines) el acompañado en más 

ocasiones por estos elementos explicativos, dentro del grupo de las 

temáticas medioambientales. Todos los temas objeto de investigación 

formaron parte de textos con una extensión breve, con la excepción de 

las codificadas como 2F (isla de calor urbana), 14 (degradación, 

recuperación y protección del suelo; desertización y desertificación; y 
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ordenación del territorio), 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y 

virus) y 3E (contaminación acústica), cuyos tantos por ciento estuvieron 

por encima del 50% en escritos extensos. La publicación mayoritaria en 

domingo sólo se dio en tres temas climáticos, siete medioambientales y 

tres sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que 

trata o genera una cuestión de las estudiadas. 

Tanto los contenidos sobre el tiempo atmosférico y el clima como 

los relativos al medio natural presentaron en conjunto una situación 

favorecedora en el interior del diario y dentro de las páginas. Las 

temáticas meteorológicas figuraron sobre todo en la sección de Sociedad, 

mientras que las climáticas se repartieron entre las de Cataluña y Ciencia; 

los temas ambientales se concentraron en la sección de Cataluña.  

Los textos tipo noticia y de carácter descriptivo fueron los que 

definieron el perfil de las unidades de texto de prácticamente todas las 

temáticas investigadas, con las siguientes excepciones: los temas 1 

(meteorología general) y 23 (clima y medio ambiente como reclamos 

para la promoción turística) primaron en publicidad; y los temas 1A 

(termometría) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines) mostraron un 

carácter marcadamente sensacionalista, el 2B (ozono troposférico y 

estratosférico), alarmista, y el 24 (uso o ahorro de fuentes de energía 

convencionales, alternativas y renovables), optimista. 

Atendiendo a los grupos de temáticas estudiadas (meteorológicas-

climáticas, medioambientales y las referentes al tipo de institución, 

organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, 

problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental), los 

porcentajes de inclusiones complementadas con fotografías alcanzaron el 

30% en cada uno de los tres casos; entre los aspectos sobre el tiempo 

atmosférico, el clima y el medio ambiente, el tema que sumó más 

referencias con fotografías fue el 1B (pluviometría). La incorporación de 

las cuestiones estudiadas en las mismas páginas que el obituario presentó 

un tanto por ciento bajo (15,48%), pero apreciable, al igual que los años 

1985 y 1986, en comparación con los anteriores años analizados. 

Los temas meteorológicos presentaron máximos de inclusión en 

los meses de otoño-invierno, mientras que en los climáticos no se 
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advierte una pauta definida de publicación en cuanto a una especial 

concentración en unos meses por encima de otros. Las temáticas 

medioambientales despuntaron en abril y julio, con cinco de ellas en cada 

mes, en respuesta a cuestiones como el primer aniversario del accidente 

de la central nuclear de Chernóbil (abril) o a varios frentes de 

contaminación marina frente a las costas catalanas y a diversos incendios 

forestales en varias provincias españolas (julio). 

 En conclusión, durante el año 1987 en el diario La Vanguardia la 

presencia de referencias a cuestiones del medio ambiente aventajó en 

número a las que trataron el tiempo atmosférico y éstas a las climáticas. 

Una vez más, el agua acaparó la atención principal del diario, tanto desde 

un punto de vista pluviométrico, siendo protagonista de manifestaciones 

meteorológicas extremas, y como recurso básico de consumo, ambos 

puntos de vista con una gran repercusión en la vida de las personas. 

Desde la óptica meteorológica, los términos-clave asociados a la 

pluviometría más repetidos en los titulares estuvieron vinculados a estos 

episodios súbitos e intensos. La escala geográfica regional fue la que 

centró la atención principal del diario, con respecto a esta cuestión, 

contenida principalmente en la sección de Sociedad, de lectura más fluida 

para el lector. También fue el tema que acaparó más portadas y el que 

presentó más referencias acompañadas por fotografías. 

Las palabras-clave acerca de la disminución del espesor de la 

capa de ozono estratosférica, tema aún con una exigua presencia en el 

diario, destacaron en los titulares por encima de las referentes a otros 

aspectos climáticos. A destacar la relevancia de la sección de Ciencia en 

la inclusión de unidades de redacción relativas a temáticas sobre el clima. 

Además del agua como recurso, los temas más tratados por La 

Vanguardia en 1987, en este caso medioambientales, fueron la 

preocupación por el medio ambiente y por los problemas de seguridad 

vinculados a la producción de la energía nuclear, a nivel de Cataluña, a la 

estela de la catástrofe producida el año anterior en la central nuclear 

ucraniana de Chernóbil. 

Del análisis de los datos obtenidos puede inferirse que, en 

términos generales, en este año el diario fomentó positivamente las 
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temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales hacia el lector, al 

resultar favorable su presentación en lo que atañe a las variables de 

compaginación, situación en la página, día de la semana y mes del año, 

además del incremento sustancial en lo que respecta a complementación 

con fotografías y la inclusión de estos aspectos en las páginas del 

obituario. 

8.9. El año 1988 

8.9.1. Las variables formales 

Las páginas iniciales del diario La Vanguardia en el año 1988, de martes a 

sábado, que antecedían a la sección de Internacional, se estructuraron normalmente en el 

orden siguiente: la primera página, con la portada en huecograbado; la segunda, 

dedicada a publicidad; la tercera, incluía la portada tipográfica; la cuarta estaba 

destinada al editorial conjuntamente con informaciones de diversa índole; en la quinta 

figuraba la sección de Tribuna, con artículos de opinión y Cartas de los Lectores; y la 

sexta contenía la sección de Opiniones, también con artículos de fondo y más Cartas de 

los Lectores. La séptima página acostumbraba a ser la del comienzo del apartado de 

Internacional. 

Otro esquema de distribución alternativo, utilizado de forma secundaria, llevaba 

a las páginas 8 ó 9 el comienzo de la sección de Internacional, estando ocupadas las 

hojas precedentes con los siguientes contenidos: la portada en huecograbado en la 

primera página; en la segunda, informaciones varias; en la tercera, más unidades de 

texto de contenido diverso o bien publicidad; la cuarta, con publicidad; la quinta, con la 

portada tipográfica; la sexta, con el editorial más informaciones variadas; la séptima, 

con la sección de Tribuna; y la octava con la de Opiniones o el inicio de la sección de 

Internacional. 

En domingo, la secuencia más habitual de las páginas del comienzo del diario 

era la que sigue: la portada en huecograbado en color en la primera; un anuncio 

publicitario a color a toda plana en la segunda; la portada tipográfica en la tercera; el 

editorial compartiendo página con informaciones varias, en la cuarta; el inicio de la 

sección de tribuna, con artículos de opinión y Cartas de los Lectores, en la quinta; y la 

de Opiniones, con el mismo contenido que la hoja anterior, en la sexta. La sección de 

Internacional solía empezar en la página 7. 

 La cifra total de unidades redaccionales acerca de las temáticas estudiadas, 
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registrada en el análisis de los ejemplares del diario La Vanguardia durante el año 1988 

fue de 988, de las que el 7,29% apareció en las diez primeras páginas del periódico (72). 

El promedio de páginas de la publicación en este año, de lunes a domingo, fue de 80,58 

por día, con lo cual una distribución proporcionada de las unidades de texto 

representaría el 12,41% de las mismas cada diez páginas. Según esta cifra se deduce que 

el tanto por ciento de inclusión de textos acerca de temas ambientales, climáticos y 

meteorológicos en la primera decena de páginas fue inferior a la media, así que su 

presencia en dicha parte prestigiosa del diario no fue destacada. Entre las páginas 11 y 

40 aparecieron el 78,84% de los escritos objeto de investigación (779), mientras que 

entre la 41 y la 158, sólo el 13,86% (137). 

Las portadas de 1988 únicamente contuvieron 24 unidades de redacción de 

temática meteorológica, climática y medioambiental (el 2,43% de la totalidad de las 

recopiladas sobre los temas estudiados en el diario en este año), de las que 19 

presentaban “llamada en primera” -con aparición en portada y extensión de texto en el 

interior-. Las otras 5 unidades de texto sólo se incluyeron en la primera página. 

Ocuparon entre media y toda la página 4 (0,40%) de las 24 unidades en portada, 

mientras que 20 (2,02%) se extendieron un máximo de media página. 

Las páginas menos privilegiadas, las pares, fueron las que presentaron una cifra 

más numerosa de unidades de redacción (536, 54,25% de todas las recabadas sobre los 

temas analizados en el diario en 1988). Las más prestigiosas páginas impares 

concentraron una cifra inferior de textos (452, 45,74%).  

Las secciones que aglutinaron una mayor cantidad de textos meteorológicos, 

climáticos o ambientales fueron las que se especifican a continuación: Sociedad (634 

unidades, 64,17% del total de las incluidas sobre los temas objeto de estudio en La 

Vanguardia en 1988); Varios (102, 10,32%); Cataluña (99, 10,02%); Ciencia (67, 

6,78%); y Deportes (16, 1,61%). El resto de secciones (Primera Plana, España, Política, 

Internacional, Meteorología, Opinión, Tribuna, Economía, Espectáculos, Cultura, 

Libros, Turismo, Religión, Televisión, Salud y Vida) sólo albergaron 70 unidades 

redaccionales sobre las temáticas analizadas (7,08% del total). 

Casi todos los escritos que tuvieron presencia en portada acerca de las temáticas 

estudiadas (22 unidades de redacción, 2,22% del total) se complementaron con 

fotografías. De estos 22 textos con fotografías en primera plana -uno de ellos, con una 

imagen en color-, 21 aparecieron con 1 foto, y 1 con 3 fotos. Dentro de la publicación, 

se vieron enriquecidos con imágenes gráficas 372 unidades acerca de cuestiones sobre 
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el clima, el tiempo atmosférico y el entorno natural (37,65% de todas las que figuraron 

en el diario en 1988 acerca de estos temas). Los datos pormenorizados al respecto son 

los siguientes: 329 unidades de texto presentaron 1 fotografía; 21, 2 fotos; 8, 3 fotos; 2, 

4 fotos; 3, 5 fotos; 3, 6 fotos; 3, 8 fotos; 2, 10 fotos; y 1, 12 fotos. En cuanto a la 

inclusión de fotografías en color dentro del periódico, 23 escritos contaron con estos 

recursos visuales. 

En cuanto a la incorporación de infografías complementarias de las unidades 

texto sobre los temas integrantes de la investigación, cabe destacar que no hubo 

inclusiones de estos elementos en las portadas del diario. En páginas interiores de la 

publicación se contabilizaron 47 escritos (1,86% del total de los recopilados acerca de 

los aspectos estudiados en el periódico en 1988) reforzados con figuras explicativas. 

Todas las figuras aparecieron en blanco y negro, con la excepción de una de ellas. La 

inclusión de una única figura en las unidades redaccionales fue la fórmula más usual, ya 

que 39 de ellas contaban con una sola infografía. Las figuras eran elaboradas 

principalmente por La Vanguardia, con las aportaciones de diseñadores gráficos como 

Rafael Salas e ilustradores como Fernando Krahn. 

Puede concretarse que en este año, fueron principalmente tres grupos de figuras 

las que se adjuntaron a los textos:  

a) Figuras (mapas, ilustraciones y cuadros de datos) incluidas en anuncios 

publicitarios (8) sobre las temáticas objeto de análisis. Algunos ejemplos 

pueden observarse en las figuras 341 a 343. 

b) Infografías (mapas, ilustraciones, gráficos y esquemas) enriqueciendo 

artículos científicos firmados por expertos en las temáticas expuestas, que 

formaron parte de la sección de Ciencia. En el estudio se han localizado 

nueve unidades de redacción de estas características con figuras (ver figuras 

344 a 352), cuyos titulares y autores fueron, por orden cronológico de 

publicación, los siguientes: 

- “CO2, ¿está la clave en el pasado?” (10/01/88), artículo escrito por el 

Dr. Josep Enric Llebot (Universidad Autónoma de Barcelona), con un 

dibujo alusivo al tema. 

- “1987, ¿un año muy lluvioso en Barcelona?” (24/01/88), artículo 

firmado por Carles Garcia-Sellés y el Dr. Javier Martín Vide  

(Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, 
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Universidad de Barcelona). Se complementó con tres gráficos de 

barras sobre las precipitaciones en Barcelona. 

- “Los temporales de Levante” (26/06/88), del meteorólogo José Luis 

Camacho Ruiz, con un mapa isobárico correspondiente a un 

momento de máxima precipitación en un temporal de Levante. 

- “El aumento de la lluvia en las ciudades, un caso del impacto urbano 

en el clima” (17/07/88), del Dr. Jeroni Lorente Castelló 

(Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, 

Universidad de Barcelona). El texto se acompañó de un esquema 

sobre la influencia de la rugosidad del suelo en el viento. 

- “La matemática de los incendios forestales” (31/07/88), del Dr. David 

Jou (Departamento de Física, Universidad Autónoma de Barcelona), 

con una ilustración sobre esta cuestión. 

- “La Tierra es vida” (11/09/88), del Dr. Josep Peñuelas Reixach 

(Departamento de Ecología, Universidad de Barcelona), con un 

dibujo referente a la temática del artículo. 

- “Los inicios de la reflexión ecológica” (6/11/88), del Dr. José Tomás 

Cabot, con una ilustración del naturalista Félix de Azara. 

- “El huracán, un fenómeno devastador” (13/11/88), del Dr. Jeroni 

Lorente Castelló, complementado con un esquema de la estructura de 

un ciclón tropical. 

- “España contamina a nivel europeo” (4/12/88), del Dr. Xavier 

Domènech, que incluye una infografía con gráficos de porciones, con 

las emisiones de tres contaminantes en diferentes países europeos. 

c) Figuras (mapas, ilustraciones, gráficos, esquemas y cuadros de datos) 

añadidas a textos de información general acerca de temáticas climáticas, 

meteorológicas o medioambientales (27 referencias), que documentan o 

aclaran visualmente los contenidos de dichas unidades de redacción (ver 

figuras 353 a 355). 

 

Además, se añadieron 3 viñetas humorísticas sobre los incendios forestales, la 

caza de ballenas y la contaminación del Mediterráneo (ver dos de ellas en las figuras 

356 y 357). 
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Fig. 341. Anuncio publicitario de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 

Tractament de Residus, con un mapa y un esquema gráfico, publicado el 12 de junio de 

1988. 
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Fig. 342. Anuncio publicitario de la empresa Roca, con un mapa isobárico, publicado el 

16 de junio de 1988. 



684 

 

 

Fig. 343. Anuncio publicitario de la campaña “Todos contra el fuego”, del ICONA-

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con dos tablas de datos, publicado el 

30 de julio de 1988. 



685 

 

  
 

Fig. 344. Artículo científico que hace referencia a un estudio que relaciona el contenido 

de CO2 atmosférico con las variaciones climáticas vinculadas a las glaciaciones, 

redactado por el Dr. Josep Enric Llebot y publicado el 10 de enero de 1988. 
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Fig. 345. Artículo científico que analiza la precipitación total registrada en Barcelona en 

el año 1987, así como su distribución mensual, firmado por Carles Garcia-Sellés y el 

Dr. Javier Martín Vide, y publicado el 24 de enero de 1988. 
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Fig. 346. Artículo de carácter científico sobre los temporales de Levante, causantes de 

las situaciones meteorológicas con mayores precipitaciones y peor tiempo atmosférico 

en Cataluña, redactado por José Luis Camacho Ruiz y publicado el 26 de junio de 1988. 
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Fig. 347. Artículo científico que analiza los factores que determinan el incremento de la 

precipitación en las ciudades, del Dr. Jeroni Lorente Castelló y publicado el 17 de julio 

de 1988. 
. 
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Fig. 348. Artículo científico que expone una teoría matemática de la propagación del 

fuego en una masa forestal, firmado por el Dr. David Jou y publicado el 31 de julio de 

1988. 
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Fig. 349. Artículo científico que trata con detalle la teoría de Gaia propuesta por James 

Lovelock, redactado por el Dr. Josep Peñuelas Reixach y publicado el 11 de septiembre 

de 1988. 
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Fig. 350. Artículo que rememora la figura del naturalista Félix de Azara y el origen de 

la ecología, redactado por el Dr. José Tomás Cabot y publicado el 6 de noviembre de 

1988. 
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Fig. 351. Artículo de carácter científico acerca de la formación y estructura de los 

huracanes, firmado por el Dr. Jeroni Lorente Castelló y publicado el 13 de noviembre de 

1988. 
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Fig. 352. Artículo científico sobre la contaminación atmosférica en España, del Dr. 

Xavier Domènech y publicado el 4 de diciembre de 1988. 

 

 

Fig. 353. Información acerca de la contaminación atmosférica en el área metropolitana 

de Barcelona, con un mapa de sus municipios, publicada el 4 de mayo de 1988. 
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Fig. 354. Información sobre un estudio de los residuos sólidos urbanos de Barcelona, 

con un gráfico de barras, publicada el 23 de agosto de 1988. 
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Fig. 355. Información acerca del descenso de la superficie quemada por los incendios 

forestales en Cataluña en el año 1988, con un gráfico de barras, publicada el 16 de 

septiembre del mismo año. 

 

 



696 

 

 

Fig. 356. Viñeta humorística sobre la contaminación del mar Mediterráneo, publicada el 

12 de mayo de 1988. 

 

 

Fig. 357. Viñeta humorística sobre los incendios forestales, publicada el 10 de agosto de 

1988. 
                                             

En general, se sigue observando una elaboración técnica más evolucionada de 

las infografías que en los primeros años del estudio, aunque el diario todavía no había 

acometido la implantación de importantes innovaciones informáticas, avance que habría 

de producirse en 1989. Así, aún se continuaba incluyendo figuras trazadas manualmente 

(ver figura 351), mientras que los mapas se presentaban a menudo sin elementos como 

la leyenda, escala u orientación.  

La situación de las unidades redaccionales dentro de las páginas fue 

mayoritariamente privilegiada, ya que de las 988 relativas a temáticas meteorológicas, 

climáticas o ambientales recopiladas del diario La Vanguardia en el año 1988, 649 

(65,68%) se localizaron en ubicaciones relevantes (superior derecha, superior, superior 

izquierda, izquierda, derecha o toda la página). La cifra más elevada correspondió el 
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sector superior derecho, con 269 textos (27,22%). En los sectores centrales e inferiores, 

visualizados en segundo término, figuraron 339 escritos (34,31%). 

  La extensión breve fue la más usual en las unidades de texto de La Vanguardia 

en 1988 sobre los aspectos analizados, con 615 de las cuales (62,24%) con dos 

columnas como máximo, sobresaliendo las notas de agencia o de redacción y de 

extensión ínfima (243 escritos, 24,59% del total). Los restantes 373 (37,75%) se 

extendieron por tres o más columnas.                          

El día de la semana con una incidencia más alta de unidades redaccionales sobre 

las temáticas objeto de análisis fue el domingo, con 190 (19,23% del total), al que 

siguieron el miércoles, sábado, martes, viernes, jueves y lunes. Los datos obtenidos 

oscilaron entre los 102 de los lunes (10,32%) y los 190 de los domingos.  

Noviembre fue el mes del año que concentró más unidades de redacción sobre el 

clima, meteorología o medio ambiente (112, 11,33% del total). Los que siguieron a este 

mes en cifras absolutas y tantos por ciento de inclusión fueron octubre (107, 10,82%), 

julio (94, 9,51%) y agosto (91, 9,21%). 

Respecto a la incorporación de textos acerca de los temas investigados en la 

misma página que el obituario, 110 escritos (11,13%) presentaron esta particularidad, 

cantidad y porcentaje apreciables en comparación con los resultados obtenidos en los 

cinco primeros años analizados. 

8.9.2. Las variables argumentales 

En el año 1988, en el diario La Vanguardia, los textos generalistas sobre los 

temas climáticos, meteorológicos y medioambientales fueron los más numerosos (906, 

91,70%), figurando de la siguiente forma: información general (864 unidades 

redaccionales, 87,44% de la totalidad de las publicadas acerca de los aspectos 

analizados), información deportiva (17, 1,72%), reportajes gráficos (5, 0,50%), 

reportajes escritos (6, 0,60%), artículos científicos (34, 3,44%) y notas científicas (14, 

1,41%). 

Sólo aparecieron 19 escritos de opinión, que se publicaron como artículos (11, 

1,11% del total de los relativos a las cuestiones objeto de estudio en el diario en 1988), 

entrevistas (4, 0,40%), viñetas humorísticas (3, 0,30%) y reseña bibliográfica (1, 

0,10%). En cuanto a la publicidad, el diario incluyó en sus páginas 29 anuncios (2,93% 

del total) sobre las temáticas de la investigación. 

Las unidades de texto descriptivas primaron (615, 62,24%) sobre cualquier otra 
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clase de carácter de los contenidos expuestos. Les siguieron los escritos alarmistas (98, 

9,91%), sensacionalistas (90, 9,10%), vinculantes (58, 5,87%), optimistas (46, 4,65%), 

anecdóticos (37, 3,65%) y tranquilizadores (15, 1,51%). 

Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales integrantes del estudio 

del diario La Vanguardia en el año 1988, sumaron un total de 2516 inclusiones 

repartidas en las 988 unidades redaccionales recopiladas. 

El tema que apareció en más ocasiones en el diario en 1988, sobre el clima, 

tiempo atmosférico y entorno natural fue, con 158 referencias (6,28%), el codificado 

como 1B, relativo a la pluviometría y aspectos asociados (lluvia, nieve, niebla, rayos, 

inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, 

lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, 

gota fría puntual…). Siguiendo la misma pauta que en los años anteriores estudiados, la 

base principal de los contenidos que caracterizaron a esta temática fueron los grandes 

episodios de fenómenos pluviométricos, tales como precipitaciones torrenciales, caída de 

pedrisco o granizo, impacto de rayos o temporales de nieve, siempre con repercusiones 

directas en las personas y sus actividades cotidianas, así como en los bienes materiales. 

En los meses de enero y febrero el diario se hizo eco de una ola de frío siberiano 

con copiosas nevadas que causó decenas de víctimas mortales en Estados Unidos; de 

lluvias torrenciales en Brasil, también con numerosos fallecidos; de copiosas nevadas en el 

Reino Unido; y también de un intenso temporal de nieve en el norte de España. En marzo, 

abril y mayo, de lluvias con efectos catastróficos en Argentina y la República Federal de 

Alemania; de precipitaciones beneficiosas para el campo y el abastecimiento para el 

consumo humano en Lleida y Tarragona; y de una tormenta de granizo que dañó las 

cosechas del Alt Empordà. En junio, julio y agosto, unas fuertes lluvias con unas 

consecuentes inundaciones que ocasionaron varias pérdidas humanas en el país Vasco. En 

septiembre y octubre, nuevos desastres causados por las inundaciones en Bangladesh, 

México y Francia, y en territorio español, en Málaga. En noviembre y diciembre, los 

acontecimientos pluviométricos que tuvieron una mayor incidencia en el diario fueron 

unas tormentas de gran intensidad en Cataluña, que causaron graves estragos 

especialmente en las comarcas de la provincia de Barcelona, y en Valencia. Algunas 

informaciones representativas que contuvieron esta temática pueden observarse de la 

figura 358 a la 362.     
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Fig. 358. Información acerca de intensas tormentas con inundaciones consecuentes que 

causaron varias víctimas mortales en el País Vasco, publicada el 21 de julio de 1988. 
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Fig. 359. Información sobre la desaparición y el fallecimiento de varias personas en 

Málaga a causa de fuertes lluvias, publicada el 2 de octubre de 1988. 
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Fig. 360. Noticia acerca de fuertes tormentas que afectaron Cataluña, con pérdidas 

humanas, publicada el 14 de noviembre de 1988. 
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Fig. 361. Información sobre las consecuencias de las lluvias torrenciales que anegaron 

especialmente las comarcas de Barcelona, publicada el 15 de noviembre de 1988. 

 

El segundo tema con una cifra mayor de inclusiones (133 referencias, 5,28% del 

total de los tratados por La Vanguardia en 1988 acerca de los aspectos estudiados) fue 

el 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la naturaleza”, itinerarios por la 

naturaleza, expediciones científicas de estudio de la naturaleza, ecología y asociaciones 

ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la creación de parques nacionales y 

naturales-. Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido genérico).  

La defensa del medio ambiente ya constituía entonces un compendio de 

actitudes y acciones ante las que se había desarrollado una concienciación social, bien 
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consideradas y de gran actualidad entre la opinión pública. Así se afirmaba en un 

artículo de opinión firmado por Joan Gomis (Presidente de la Asociación Justícia i 

Pau), que aludía a un encuentro sobre “Opinión pública y seguridad ecológica” 

convocado por el Consejo Mundial de la Paz y organizado por el Departamento de 

Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, donde se expuso que en una 

encuesta europea sobre la preocupación de la población por los problemas del medio 

ambiente, los españoles estaban situados en el primer puesto. Por otra parte, en la 

misma reunión se remarcaba la inadecuación industrial española a la normativa de la 

Comunidad Económica Europa en materia de salvaguarda medioambiental (ver figura 

365). 

El auge de la protección del medio ambiente también tuvo su reflejo en la 

concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 1988 a dos 

organizaciones ecologistas, la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) y la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) por su lucha por la 

conservación de la naturaleza (ver fig. 362). 

Diversos fueron los asuntos que captaron la atención del periódico en este año. Así, 

aparecieron en sus páginas varias campañas ecologistas de preservación de la naturaleza y 

en protesta ante diferentes casos de impactos ambientales, como las de la organización 

Greenpeace (de protección de las lagartijas de la isla balear de Formentera; y contra la 

industria petroquímica de Tarragona a la que se pedía que dejara de contaminar el mar, un 

vertedero en Gibraltar, barcos japoneses que faenaban en España, y las armas nucleares de 

los buques de la VI flota estadounidense) y otros grupos ambientalistas que reprobaban la 

regeneración de las playas de Altafulla por parte del MOPU (Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo), los pararrayos radiactivos de Reus y Valls (Tarragona), la contaminación 

generada por la central térmica de Cercs, la muerte de aves en el Parque Nacional de 

Doñana, la construcción del embalse de Margalef, el cautiverio de animales en los 

zoológicos, la modificación de la reserva del delta del río Llobregat, la caza de tordos en el 

delta del río Ebro, una construcción en Pals que vulneraba la Ley de Costas, el campo de 

tiro del municipio manchego de Anchuras –lugar de gran riqueza natural-, etc… Otros 

aspectos tratados sobre esta temática en este año en el diario fueron la primera base 

científica española en la Antártida, varias querellas interpuestas por delitos ecológicos y 

diversos programas de televisión dedicados al medio ambiente. Las figuras 362 a 365 

constituyen algunas muestras del conjunto de unidades redaccionales con la ecología 

como contenido prioritario. 
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Fig. 362. Artículo que informa sobre la otorgación del Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia a las organizaciones ecologistas UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) y WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), publicado 

el 27 de mayo de 1988. 
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Fig. 363. Noticia que trata de la petición de la organización ecologista Greenpeace para 

que la industria petroquímica de Tarragona no contaminara más el mar, publicada el 11 

de octubre de 1988. 
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Fig. 364. Información sobre la resolución del juicio por delito ecológico de la central 

térmica de Cercs, publicada el 24 de febrero de 1988. 
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Fig. 365. Artículo de opinión sobre la concienciación social ante los problemas 

medioambientales frente a la insuficiencia de las reacciones oficiales y privadas,  

publicado el 20 de enero de 1988. 

  

En tercer lugar, en orden descendente de número de referencias sobre los diferentes 

temas estudiados en el diario La Vanguardia en 1988, resaltó con 96 inclusiones (3,81%) 

la relativa a la energía nuclear (codificada como 4, acerca de las centrales nucleares, 

pruebas atómicas, experimentos nucleares, radiactividad, detección y medición de 

radiactividad, contaminación radiológica, incluyendo accidentes de centrales, escapes 

radiactivos y lluvia radiactiva). La inquietud generada por el accidente de la central 

atómica ucraniana de Chernóbil en 1986, aún muy presente en los medios de 

comunicación de masas y en la opinión pública, hizo que el grueso principal de aspectos 

observados en este año estuvo referido principalmente a los incidentes acaecidos en las 

centrales nucleares españolas, sobre todo en las de Ascó y Vandellòs, denotando una falta 

de seguridad en estos complejos atómicos: una avería en Almaraz, varios fallos en Ascó-I, 

un incendio en una sala de máquinas de Vandellòs-II -con un consecuente vertido de aceite 

al mar-, un obrero irradiado por un accidente en Ascó, la falta de equipos de transmisión en 

Vandellòs-I y Vandellòs-II, etc… La preocupación por el problema de los residuos 
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radiactivos también tuvo un protagonismo destacado, con la petición de cierre por parte del 

consistorio de la capital cordobesa del cementerio nuclear de El Cabril, para residuos de 

baja y media actividad; y con el debate acerca de la ubicación del primer gran depósito de 

restos procedentes de las plantas nucleares en funcionamiento en España (ver figuras 366 a 

369). 

 

Fig. 366. Información centrada en el vertido de aceite al mar por la central nuclear de 

Vandellòs-II, publicada en el diario La Vanguardia el 24 de junio de 1988. 

 

 

Fig. 367. Noticia acerca de una avería en la central nuclear tarraconense de Ascó-I,  

publicada el 6 de abril de 1988. 
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Fig. 368. Informaciones sobre la inquietud provocada ante la instalación de un 

cementerio nuclear en España, publicadas el 24 de abril de 1988. 
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Fig. 369. Información sobre un decreto municipal para clausurar el cementerio nuclear 

de El Cabril (Córdoba), publicada el 16 de marzo de 1988. 

  

A estas temáticas siguieron en cantidad de apariciones en La Vanguardia en el año 

1988 las que se especifican a continuación, sobre clima, meteorología y medio ambiente: 

 11B (uso -en experimentos científicos y militares, en aeropuertos: halcones o 

azores contra palomas, gaviotas-, abuso, exterminio -muerte por envenenamiento o 

trampas-, maltrato, abandono, sacrificio -cría de visones en granjas- y exhibición 

en espectáculos y otras actividades, de la fauna -terrestre, acuática y aérea-. Fauna 

en peligro de extinción. Pesca ilegal o fraudulenta. Comercio ilegal de especies): 

80 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -contaminación 

doméstica: gaseosa y sólida, por presencia de productos químicos, sustancias 

naturales o de origen biológico; smog): 78 referencias. 

 5 (incendios forestales -superficie quemada, causas-): 77 referencias. 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines -consumo de agua, vías de 

canalización, cursos hídricos, abastecimiento doméstico e industrial de agua, 

trasvases, agua embalsada, aprovechamiento de agua, déficit de agua, irrigación-): 

67 referencias. 

 3C (contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por presencia 

de productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico -mareas negras, 

mareas rojas-): 58 referencias. 
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 1C (otros meteoros y cuestiones afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con 

maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes de polvo, tempestad de arena, 

humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación): 57 referencias. 

Menos de 50 referencias presentaron cada uno de los restantes temas que han 

formado parte del estudio. 

Las temáticas meteorológicas [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas 

-mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -

frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación] 

sumaron un total de 291 referencias en el diario La Vanguardia durante el año 1988 

(11,56% del total). 

Los temas climáticos tan solo contaron con 61 referencias (2,42% del total). Los 

datos obtenidos acerca de estas temáticas fueron los siguientes: 

 2 (climatología general, es decir clima, estaciones del año, El Niño…): 23 

referencias. 

 2A (inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, en general, por lluvias 

torrenciales): 6 referencias. 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 20 referencias. 

 2C (dióxido de carbono atmosférico): 4 referencias. 

 2D (cambios climáticos): 8 referencias. 

Cabe destacar que los codificados como 2B (ozono troposférico y estratosférico), 

2C (dióxido de carbono atmosférico) y 2D (cambios climáticos) registraron las cifras 

absolutas de inclusión más elevadas respecto a las recopiladas en cada uno de los años 

anteriores integrantes de la investigación. Las temáticas 2E (gotas frías, en sentido 

genérico), 2F (“isla de calor”) y 2G (microclimas -arquitectura bioclimática-) no 

presentaron inclusiones en el diario en este año. 

La Vanguardia incluyó en sus páginas dos tipos de informaciones de contenido 



712 

 

climático genérico: las redactadas por especialistas en la materia (ver ejemplos en las 

figuras 345, 347 y 370) y mayoritariamente incluidas en la sección de Ciencia en forma de 

artículos o notas científicas; y las que se abordaron desde un punto de vista generalista, con 

menos terminología y tratamiento disciplinar, incluidas sobre todo en la sección de 

Sociedad (figuras 371 y 372).  

En el caso de los temas 2B (ozono troposférico y estratosférico), 2C (dióxido de 

carbono atmosférico) y 2D (cambios climáticos), también se dio ese doble enfoque, con 

un grupo de unidades redaccionales orientadas principalmente a exponer los últimos 

avances en las investigaciones llevadas a cabo por expertos en estas cuestiones, en especial 

desde la sección de Ciencia (ver figuras 344, 376, 377 y 381); y otro conjunto de 

informaciones, con contenidos más accesibles para el lector medio, con un lenguaje con 

menos tecnicismos, ubicadas en la sección de Sociedad (ver figuras 373, 375, 378, 379 y 

380). Tanto en unos textos como en otros, el diario citó datos y conclusiones ofrecidos por 

la comunidad científica en conferencias de prensa, congresos nacionales y reuniones 

internacionales (Comisión Internacional del Ozono, en la República Federal de Alemania; 

Conferencia del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-

UNEP- y la Organización Meteorológica Mundial -OMM-WMO-, para la protección de 

la ozonosfera, en los Países Bajos).  

El mensaje transmitido por el diario al respecto de estas alteraciones climáticas 

atribuidas a las actividades del ser humano, lejos de ser tranquilizador, planteaba unas 

perspectivas de futuro altamente preocupantes, haciéndose eco de la línea argumental 

disciplinar generalizada. Algunas muestras de la inquietud manifestada desde las páginas 

del periódico ante los perjuicios ocasionados por dichas modificaciones atmosféricas son 

las siguientes: 

“La falta de soluciones definitivas continúa siendo la preocupación central de los 

científicos interesados en frenar los problemas relacionados con la erosión de la capa 

de ozono en la atmósfera producidas, sobre todo, a partir de la utilización de 

hidrocarburos y fluorcloros industriales. Los científicos han advertido que la 

disminución del ozono puede tener consecuencias muy graves para la humanidad 

dentro de 15 años. (…). En este encuentro (…), una vez más, se volvió insistir en la 

alarmante situación derivada de la reducción del ozono, lo que pone en peligro la 

forma de vida conocida sobre la Tierra. (…). La capa de ozono absorbe gran parte de 

los peligrosos rayos ultravioletas del sol y actúa en forma de parasol para hombres, 

animales y plantas. Su destrucción afectaría a los seres humanos (enfermedades 



713 

 

cancerosas), repercutirían negativamente en la vegetación y en el equilibrio 

ecológico”. (15/8/88) (ver figura 373) 

 

“A la larga, la disminución de la capa de ozono -que está suspendida en la atmósfera a 

50 kilómetros por encima de la Tierra- somete al planeta a una excesiva exposición de 

rayos ultravioleta, extremadamente peligrosos para la salud en general. Además, el 

recalentamiento de nuestro planeta amenaza la vida animal y vegetal”. (18/10/88) (ver 

figura 375) 

 

“Cerca de 18.000 personas morirán en los próximos años por tomar baños de sol 

debido a la paulatina destrucción de la capa de ozono, que protege a la tierra de las 

radiaciones ultravioletas, señaló un científico británico. El doctor Robin Russell Jones, 

del Hospital St. Johns, para enfermedades de la piel, que participa en la Conferencia 

Internacional sobre la protección de la capa de ozono, indicó que, de acuerdo con 

estudios realizados en los Estados Unidos, este hecho provocará un aumento en las 

muertes por cáncer de piel y otras enfermedades similares. Para el año 2030 serán 

unas 170.000 personas las que morirán en Gran Bretaña a causa del cáncer cutáneo o 

por otras enfermedades relacionadas con los baños de sol. (…). El doctor Russell Jones 

afirma que este hecho provocará, además, un aumento en las enfermedades de la vista 

y un deterioro del sistema inmunológico que puede acarrear otros enfermedades hasta 

ahora desconocidas.”. (4/12/88) (ver figura 378) 

 

“El “efecto invernadero”, por el que la actividad industrial calienta la atmósfera 

planetaria, causará mucha sequía en el futuro y huracanes de enorme potencia, con 

vientos que superarán los 350 kilómetros por hora, señaló un grupo de científicos 

norteamericanos.”. (9/12/88) (ver figura 380) 

 

“Un grupo de expertos del Ministerio Federal de Investigación y Técnica anunció una 

peligrosa subida del nivel de los mares y océanos del mundo en las próximas décadas, 

que amenazará a los países de tierras bajas. Los científicos alemanes subrayaron, 

durante una conferencia de prensa en Bonn, que la subida de hasta seis grados 

centígrados de las temperaturas en el mundo, consecuencia del llamado efecto 

invernadero, conducirá a una elevación del nivel del mar. Los expertos señalaron que 

la subida de un solo grado en las temperaturas marinas hará aumentar el nivel de los 
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océanos en 65 centímetros, y que a pesar de que esta subida “no será dramática” para 

Europa, el aumento del nivel de las aguas alcanzará cotas preocupantes para países 

como Indonesia, Bangladesh o Tailandia, que podrían llegar a perder el 40 por ciento 

de su territorio”. (8/11/88) (ver figura 379) 

 

Respecto al tema de la capa de ozono estratosférica, el foro científico era 

ampliamente coincidente en señalar la actuación antrópica como factor básico en el 

proceso de su debilitamiento, y así se reflejaba en la gran mayoría de unidades de 

redacción relativas a esta cuestión en el diario La Vanguardia. Sin embargo, en otros 

textos se resaltaba el importante papel de los procesos naturales en la evolución e 

intensidad de este fenómeno, los cuales compartían responsabilidad con las sustancias 

químicas emitidas a la atmósfera. Son ejemplos de este enfoque el artículo titulado “Los 

ciclones y los agujeros de la capa de ozono” (30/10/88) del Dr. Teimuraz Todoshelidze, y 

la información cuyo titular rezaba “Los freones no son la causa de la extinción del ozono” 

(2/10/88), en la que no se citaba la fuente ni el autor del texto, ambos escritos incluidos en 

la sección de Ciencia (ver figuras 374 y 376). 

Acerca de la temática del cambio climático, cabe citar de forma anecdótica el 

artículo redactado por el escritor Miguel Delibes, en el que se cuestionaba si el persistente 

anómalo tiempo atmosférico en Castilla obedecía a una alteración climática perenne 

causada por las actividades de los seres humanos (ver figura 382). 
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Fig. 370. Texto firmado por Alfred Rodríguez Picó que trata de las particularidades 

climáticas de Cataluña y sus diferencias con la situación meteorológica concreta del 

verano de 1988, publicado el 30 de junio del mismo año. 
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Fig. 371. Noticia en la que se relaciona la enfermedad de la esclerosis múltiple con 

ciertas características climáticas de la comarca de Osona (Barcelona), publicada el 9 de 

septiembre de 1988. 
 

 

Fig. 372. Información en la que se detallan los datos climáticos de Barcelona desde el 

año 1913, obtenidos en el Observatorio Fabra, publicada el 18 de diciembre de 1988. 
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Fig. 373. Información alarmista en la que el diario se hace eco de las opiniones de los 

científicos acerca de los efectos perniciosos sobre los seres vivos de la depleción de la 

capa de ozono estratosférica, publicada el 15 de agosto de 1988. 
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Fig. 374. Información en la sección de Ciencia en la que se afirmaba que los freones no 

eran los causantes de la disminución del espesor de la capa de ozono estratosférica, sin 

citar fuentes ni autor, publicada el 2 de octubre de 1988. 

 

 
 

 

Fig. 375. Información sobre la celebración de una conferencia internacional en La Haya 

(Países Bajos), auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA-UNEP) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM-WMO) 

y centrada en la depleción de la capa de ozono estratosférica, publicada el 18 de octubre 

de 1988. 
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Fig. 376. Artículo científico firmado por el Dr. Teimuraz Todoshelidze sobre el proceso 

de disminución del espesor de la capa de ozono estratosférica, publicado el 30 de 

octubre de 1988. 

 

 

 

Fig. 377. Artículo científico escrito por el Dr. Jeroni Lorente que trata sobre las 

repercusiones de la disminución del espesor de la capa de ozono estratosférica en el 

clima de la Tierra, publicado el 18 de diciembre de 1988. 
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Fig. 378. Noticia con enfoque sensacionalista en el que se alerta de la muerte de miles 

de personas por exponerse al sol en los años siguientes, a causa de la falta de protección 

de la ozonosfera, publicada el 4 de diciembre de 1988. 

 
 

 

 

Fig. 379. Información referida a una investigación de especialistas alemanes que preveía 

una elevación del nivel del mar a causa del efecto invernadero, publicada el 8 de 

noviembre de 1988. 
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Fig. 380. Información que vaticina una futura mayor incidencia de sequías y huracanes 

–erróneamente denominados tornados en el titular- a causa del efecto invernadero, 

publicada el 9 de diciembre de 1988. 
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Fig. 381. Artículo científico del Dr. Josep Peñuelas Reixach que apunta a la 

replantación forestal como método para contrarrestar las emisiones de dióxido de 

carbono a la atmósfera, publicado el 18 de diciembre de 1988. 
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Fig. 382. Artículo de opinión firmado por Miguel Delibes sobre las alteraciones del 

clima, publicado el 9 de diciembre de 1988. 

 

El tema de las sequías (códigos 1B+2) apareció únicamente una docena de veces, 

en referencia a la situación de alarma en Estados Unidos por esta causa, y a escala 

provincial en España, en Almería y Tarragona. 

En cuanto a las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura 

o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, los datos de inclusión y porcentajes obtenidos son los siguientes: 8 



724 

 

(actuaciones de las administraciones públicas; 456 referencias; 18,12%), 13 (planes, 

investigaciones o prospecciones; 226 referencias, 8,98%), 10 (infraestructuras, 

tecnología y maquinaria; 194 referencias, 7,71%), 22 (manifestaciones colectivas de 

distinto signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 129 referencias, 5,12%), 9 

(acciones judiciales, sanciones, denuncias; 69 referencias, 2,74%), 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 59 referencias, 2,34%) y 20 

(conmemoraciones y aniversarios; 4 referencias, 0,15%). 

Los titulares de las unidades redaccionales contuvieron una serie de palabras-

clave acerca de aspectos meteorológicos, climáticos y medioambientales: 

 Meteorología-Climatología: agujero de la capa de ozono, agujero de ozono, calor, 

capa de ozono, ciclón, clima, climático, climatológico, CO2, dióxido de carbono, 

frío, granizo, huracán, inundación, inundar, lluvia, Meteorología, meteorológico, 

meteorólogo, nevada, niebla, nieve, ola de calor, ola de frío, ozono, pedrisco, rayo, 

riada, sequía, temperatura, temporal (meteorológico), tiempo (meteorológico), 

tifón, tormenta, tornado, tromba de agua, viento y zona catastrófica. El término 

efecto invernadero apareció como tercera palabra-clave en un titular, el día 9 de 

diciembre de 1988. 

 Medio ambiente: aguas residuales, atentado ecológico, biodegradable, Chernóbil, 

contaminación, contaminante, contaminar, delito ecológico, desastre ecológico, 

desecar, desertificación, ecología, ecológico, ecologismo, ecologista, ecólogo, 

energía geotérmica, energía nuclear, erosionar, extinción (de especies), 

Greenpeace, impacto ecológico, incendio (forestal), incendio forestal, lluvia ácida, 

marea negra, medio ambiente, nuclear, parque nacional, parque natural, polución, 

radiación (nuclear), radiactividad, radiactivo, reciclaje, reciclar, repoblación (de 

especies animales o vegetales), repoblar (de especies animales o vegetales), 

residuo, ruido, salinidad, saneamiento, smog, trasvase (de aguas), vertedero, 

vertido y zona verde. 

 

Los conceptos-clave relativos a las temáticas meteorológicas fueron, por orden 

descendente en número de inserciones, los que siguen: lluvia (48); tormenta (18); tiempo 

(meteorológico) (17); huracán y temporal (meteorológico) (en 12 titulares cada una);  

inundación (10); viento (8); ola de calor (7); ciclón y temperatura (en 6 titulares cada 

una); calor (5); frío, meteorológico, nevada, nieve, riada y tifón (en 4 titulares cada una); 

niebla, ola de frío, tromba de agua y zona catastrófica (en 3 titulares cada una); granizo e 
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inundar (en 2 titulares cada una); y Meteorología, meteorólogo, pedrisco, rayo y tornado 

(en 1 titular cada una).  

La única palabra-clave que destacó en número de inclusiones fue lluvia, 

figurando en 48 titulares, principalmente en unidades de texto acerca de manifestaciones 

extremas pluviométricas, con consecuencias catastróficas.  

El término-clave sequía únicamente se incluyó en 4 titulares. En cuanto a los 

conceptos-clave referentes a aspectos climáticos, integrantes de los titulares de La 

Vanguardia en el año 1988 fueron los siguientes: capa de ozono y clima (en 8 titulares 

cada uno), ozono (3) y agujero de la capa de ozono, agujero de ozono, climático, 

climatológico, CO2 y dióxido de carbono (en 1 titular cada uno). Tal y como se ha 

comentado anteriormente, el término efecto invernadero apareció como tercera palabra-

clave en un titular. 

Por lo que se refiere a las cuestiones medioambientales, los términos-clave que 

figuraron en los titulares, de mayor a menor número de inclusiones, fueron: nuclear 

(49); contaminación (23); incendio (forestal) (23); ecologista (20); incendio forestal (19); 

residuo (18); vertedero (14); contaminar (12); ecológico y trasvase (de aguas) (en 10 

titulares cada una); radiactivo (9); medio ambiente (8); saneamiento (7); Greenpeace, 

parque natural, polución, reciclaje y vertido (en 6 titulares cada una); Chernóbil, delito 

ecológico, ecología y radiactividad (en 5 titulares cada una); contaminante y reciclar (en 4 

titulares cada una); aguas residuales, impacto ecológico, ruido y zona verde (en 3 titulares 

cada una); desertificación, ecólogo, marea negra, repoblación (de especies animales o 

vegetales) y salinidad (en 2 titulares cada una); y atentado ecológico, biodegradable, 

desastre ecológico, desecar, ecologismo, energía geotérmica, energía nuclear, erosionar, 

extinción (de especies), lluvia ácida, parque nacional, radiación (nuclear), repoblar (de 

especies animales o vegetales) y smog (en 1 titular cada una). 

Atendiendo a los grupos de conceptos-clave por temas sobre el entorno natural 

en los titulares de La Vanguardia en 1988, destacaron los que se detallan en las 

siguientes líneas: la contaminación (contaminación + contaminar + contaminante + 

polución + smog + residuo + vertedero + vertido + ruido + marea negra + lluvia 

ácida=90), el medio ambiente y ecología (medio ambiente + ecológico + desastre 

ecológico + ecología + atentado ecológico + impacto ecológico + delito ecológico + 

ecologismo + ecologista + Greenpeace + ecólogo + parque natural + reciclaje + 

reciclar + zona verde + biodegradable + extinción (de especies) + parque 

nacional=84), la temática nuclear (nuclear + energía nuclear + radiactivo +  
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radiactividad + Chernóbil + radiación (nuclear)=70 referencias), los incendios 

forestales (incendio forestal + incendio (forestal)=42) y el saneamiento (saneamiento + 

aguas residuales=10). 

8.9.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.9.3.1. Portada       

La presencia de referencias sobre temáticas meteorológicas, climáticas y 

medioambientales en unidades de redacción ubicadas en portada se redujo a 36 

inclusiones (1,43% del total de las recabadas sobre estos aspectos en La Vanguardia en 

1988). 

El tema 1B (pluviometría) fue el que sumó más inserciones (11 referencias; 4 

con una extensión entre media y una página –SA- y 7 con un máximo de media página –

SB-; 6,96% del total de las relativas a este aspecto en el diario en 1988). En cinco 

portadas figuró el codificado como 1A (termometría; 5, SB); en cuatro, el 1C (otros 

meteoros y cuestiones afines; 4, SB) y 8 (actuaciones de las administraciones públicas; 

4, SB); en tres, el 5 (incendios forestales; 3, SB); en dos, el 13 (planes, informes, 

investigaciones, prospecciones; 2, SB) y 3A (contaminación atmosférica; 2, SB); y en 

una, el 1 (meteorología general; 1, SB), 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; 1, 

SB), 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 

1, SB), 3C (contaminación del mar; 1, SB) y 9 (acciones judiciales, sanciones, 

denuncias; 1, SB). 

8.9.3.2. Páginas preferentes 

Los cuatro temas meteorológicos analizados figuraron en las páginas de especial 

preferencia del diario (portada, la 3 y la 5), pero los porcentajes de inclusión no fueron 

elevados: 1 (meteorología general; 2 referencias, 6,66% del total de las registradas sobre 

este aspecto en el diario en 1988), 1A (termometría; 6 referencias, 13,04%), 1B 

(pluviometría; 13 referencias, 8,22%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 4 

referencias, 7,01%). Tan solo se localizó una referencia (12,50%) climática en la página 

5, correspondiente al tema 2D (cambios climáticos). 

Las cifras absolutas y los tantos por ciento de publicación de las cuestiones 

acerca del entorno natural en dichas páginas de prestigio no resultaron destacados. Los 
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porcentajes más altos correspondieron a las siguientes temáticas: 24 (uso o ahorro de 

fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 2 referencias, 6,66%), 15 

(acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 7 

referencias, 5,26%), 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio; 2 referencias, 4,44%), 21 (repoblación y 

protección de la fauna terrestre; 2 referencias, 4,16%) y 5 (incendios forestales; 3 

referencias, 3,89%). 

 El porcentaje más notable entre las temáticas sobre el tipo de institución, 

organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho 

meteorológico, climático o medioambiental, fue el correspondiente a la 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 2 referencias, 3,39%). 

8.9.3.3. Compaginación 

 De las 352 referencias (13,99% del total de las incluidas en La Vanguardia en 

1988 acerca de los temas objeto de estudio) que figuraron en las unidades de redacción 

del periódico sobre temáticas meteorológicas y climáticas, 178 (50,56%) aparecieron en 

las páginas impares y 174 en las pares (49,43%). Las cifras resultantes son las que se 

detallan a continuación: 1 (meteorología general; 15 en impares -50,00%- y 15 en pares 

-50,00%-); 1A (termometría; 23 en impares -50,00%- y 23 en pares -50,00%-); 1B 

(pluviometría; 83 en impares -52,53%- y 75 en pares -47,46%-); 1C (otros meteoros y 

cuestiones afines; 31 en impares -54,38%- y 26 en pares -45,61%-); 2 (climatología 

general; 8 en impares -34,78%- y 15 en pares -65,21%-); 2A (inundaciones no 

puntuales; 2 en impares -33,33%- y 4 en pares -66,66%-); 2B (ozono troposférico y 

estratosférico; 10 en impares -50,00%- y 10 en pares -50,00%-); 2C (dióxido de carbono 

atmosférico; 2 en impares -50,00%- y 2 en pares -50,00%-); y 2D (cambios climáticos; 4 

en impares -50,00%- y 4 en pares -50,00%-). 

Acerca de las temáticas sobre el entorno natural se han registrado 1027 

referencias, de las cuales 572 (55,69%) se concentró en las páginas pares y 455 

(44,30%) en las impares. En estas últimas páginas, las de mayor prestigio de 

publicación, únicamente destacaron con más de la mitad de sus inclusiones, los 

siguientes aspectos ambientales: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 18 en 

impares -52,94%- y 16 en pares -47,05%-. 
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 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 26 en impares -57,77%- y 19 

en pares -42,22%-. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 16 en impares -61,53%- y 10 en 

pares -38,46%-. 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

8 en impares -57,14%- y 6 en pares -42,85%-. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 27 en impares -62,79%- y 16 en 

pares -37,20%-. 

 

En cuanto a los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental sobresalieron en las páginas pares (617 referencias, 54,26%) frente a 

las impares (520 referencias, 45,73%). Ninguno de ellos destacó individualmente en las 

páginas impares. 

8.9.3.4. Sección 

La sección de Sociedad acaparó los máximos de inclusión de siete de los nueve 

temas meteorológicos y climáticos que fueron tratados por La Vanguardia en 1988: 

 1 (meteorología general): 14 referencias (46,66% del total de las 

recopiladas sobre la temática en el diario en este año). 

 1A (termometría): 24 referencias (52,17%). 

 1B (pluviometría): 110 referencias (69,62%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 36 referencias (63,15%). 

 2 (climatología general): 10 referencias (43,47%). 

 2A (inundaciones no puntuales): 5 referencias (83,33%). 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 12 referencias (60,00%). 

En el apartado de Ciencia sobresalieron las dos temáticas restantes: 2C (dióxido 

de carbono atmosférico; 3 referencias, 75,00%) y 2D (cambios climáticos; 6 referencias, 

75,00%). 

Por lo que respecta a los temas sobre el medio ambiente, fue a su vez la sección 

de Sociedad la que sumó más referencias (685), con los siguientes aspectos con cifras 

más elevadas de inclusiones en este apartado: 
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 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 11 referencias (73,33%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 67 (83,75%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

7 (53,84%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 39 (58,20%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 22 

(64,70%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 34 (75,55%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 68 (51,12%). 

 16 (Saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 16 (57,14%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 10 (66,66%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 11 (42,30%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 36 (87,80%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 13 (43,33%).  

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 6 (75,00%). 

 26 (industria química y petroquímica): 15 (62,50%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 20 (80,00%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 11 (68,75%). 

 3A (contaminación atmosférica): 53 (67,94%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 25 (73,53%). 

 3C (contaminación del mar): 45 (77,58%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 5 (83,33%). 

 3E (contaminación acústica): 2 (50,00%). 

 4 (energía nuclear): 65 (67,70%). 

 5 (incendios forestales): 60 (77,92%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

14 (82,35%). 
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 7 (vertederos y vertidos de residuos): 29 (67,44%). 

 

También despuntaron en la sección de Sociedad las temáticas acerca del tipo de 

institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema 

o hecho meteorológico, climático o medioambiental:  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 295 referencias 

(64,69%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 58 (84,05%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 117 (60,31%). 

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 111 (49,11%). 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 50 

(84,74%) 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones): 78 (60,46%). 

8.9.3.5. Fotografías 

En el año 1988, en la portada y el interior del diario La Vanguardia, la 

complementación con fotografías de las temáticas climáticas y meteorológicas se 

concretó en 193 referencias sobre las mismas (54,83% del total de las registradas acerca 

de los aspectos del clima y el tiempo atmosférico en el diario en 1988). En este año 

pues, la mayoría de las inclusiones sobre dichas cuestiones estuvo acompañada por 

imágenes gráficas. Los datos específicos al respecto son los siguientes: 1 (meteorología 

general; 13 referencias, 43,33%), 1A (termometría; 24 referencias, 52,17%), 1B 

(pluviometría; 95 referencias, 52,53%), 1C (otros meteoros y contenidos afines; 32 

referencias, 56,14%), 2 (climatología general; 12 referencias, 52,17%), 2A 

(inundaciones no puntuales; 5 referencias, 83,33%), 2B (ozono troposférico y 

estratosférico; 8 referencias, 40,00%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 1 referencia, 

25,00%) y 2D (cambios climáticos; 3 referencias, 37,50%). 

El tema 1B (pluviometría) presentó una fotografía en color en portada. En el 

interior del diario, figuraron 9 referencias con fotografías en color. 

Las temáticas ambientales sumaron 346 referencias (33,69% del total de las 

recopiladas sobre estos aspectos en el diario en 1988) con fotografías en portada y en el 

interior. Los temas que destacaron en número de referencias con imágenes fueron el 15 

(acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 
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medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico), 

con 54 inclusiones (40,60%) y el 3A (contaminación atmosférica), con 32 inserciones 

(41,02%). Dentro del periódico, 18 referencias sobre el medio ambiente presentaron 

fotografías en color. 

En cuanto a los temas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un  fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, sobresalió el 8 (actuaciones de las administraciones públicas), con 162 

referencias (35,52%) con imágenes en blanco y negro en portada y el interior del diario. 

8.9.3.6. Figuras 

Las cifras sobre la complementación con infografías de las inclusiones acerca de 

temáticas meteorológicas y climáticas dentro del diario fueron las que se especifican a 

continuación: 1 (meteorología general; 3 referencias, 10%), 1A (termometría; 5 

referencias, 10,87%), 1B (pluviometría; 4 referencias, 2,53%), 1C (otros meteoros y 

cuestiones afines; 2 referencias, 3,50%), 2 (climatología general; 5 referencias, 

21,74%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 1 referencia, 25%) y 2D (cambios 

climáticos; 1 referencia, 12,5%). 

Los temas ambientales con más inserciones reforzadas con infografías en el 

interior del periódico fueron los siguientes: 5 (incendios forestales; 9 referencias, 

11,68%), 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 5 

referencias, 3,76%), 3C (contaminación del mar; 5 referencias, 8,62%) y 3A 

(contaminación atmosférica; 4 referencias, 5,12%). 

Entre las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, despuntó la 13 (planes, investigaciones o prospecciones), con 22 

referencias con infografías (9,73%). 

8.9.3.7. Situación en la página 

Todas las temáticas meteorológicas y climáticas presentaron más de la mitad de sus 

inclusiones en las áreas más privilegiadas dentro de las páginas (superior izquierdo, 

superior, superior derecho, izquierdo, derecho y toda la página): 1 (meteorología general; 

23 referencias, 76,66%), 1A (termometría; 33 referencias, 71,74%), 1B (pluviometría; 112 

referencias, 70,88%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 35 referencias, 61,40%), 2 
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(climatología general; 18 referencias, 78,26%), 2A (inundaciones no puntuales; 6 

referencias, 100%), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 11 referencias, 55,00%), 2C 

(dióxido de carbono atmosférico; 4 referencias, 100%) y 2D (cambios climáticos; 7 

referencias, 87,50%).  

En cuanto a los temas sobre el entorno natural, todos excepto uno (6, degradación 

vegetal y del paisaje por causas no económicas directas) presentaron más del 50,00% de 

sus inserciones en los sectores más prestigiosos de las páginas: 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

13 referencias (92,85%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 21 (75,00%). 

 3E (contaminación acústica): 3 (75,00%). 

 3A (contaminación atmosférica): 55 (70,51%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 11 (68,75%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 55 (68,75%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 23 

(67,64%). 

 26 (industria química y petroquímica): 16 (66,66%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 30 (66,66%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 4 (66,66%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 10 (66,66%). 

 4 (energía nuclear): 63 (65,62%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 22 (64,70%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 16 (64,00%). 

 3C (contaminación del mar): 37 (63,79%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 26 (63,41%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 5 (62,50%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

8 (61,53%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 9 (60,00%). 
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 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 79 (59,39%). 

 5 (incendios forestales): 45 (58,44%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 39 (58,20%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 15 (57,69%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 17 (56,66%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 23 (53,48%). 

 

Las siete temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, se incluyeron mayoritariamente en los espacios más privilegiados en 

las páginas, superando en todos los casos el 50,00% de sus referencias en estas 

ubicaciones: 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 3  referencias (75,00%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 299 (65,57%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 82 (63,56%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 123 (63,40%). 

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 143 (63,27%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 40 (57,97%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 34 

(57,62%). 

8.9.3.8. Extensión de los textos 

Los temas meteorológicos se presentaron mayoritariamente en unidades de 

redacción cortas, iguales o inferiores a dos columnas: 1 (meteorología general; 18 

referencias, 60,00%), 1A (termometría; 33 referencias, 71,74%), 1B (pluviometría; 95 

referencias, 60,12%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 34 referencias, 59,65%). 

Respecto a las temáticas sobre el clima, sobresalió en textos breves la 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 11 referencias, 55,00%). En escritos extensos, iguales o 

superiores a tres columnas destacaron la 2 (climatología general; 12 referencias, 52,17%), 

2A (inundaciones no puntuales; 5 referencias, 83,33%) y 2D (cambios climáticos; 5 
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referencias, 62,50%). Las inclusiones acerca de la 2C (dióxido de carbono atmosférico) 

se distribuyeron a partes iguales en unidades redaccionales de ambas extensiones (2 

referencias en textos largos y 2 en cortos). 

Por lo que se refiere a las temáticas ambientales, veintiuna de ellas 

predominaron en unidades redaccionales de escasa longitud. Con unos porcentajes más 

elevados destacaron las siguientes: 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no 

económicas directas; 14 referencias, 82,35%), 4 (energía nuclear; 68 referencias, 

70,83%), 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre; 34 referencias, 70,83%), 7 

(vertederos y vertidos de residuos; 30 referencias, 69,76%), 3 (contaminación 

medioambiental general; 11 referencias, 68,75%) y 11B (uso, abuso, exterminio, 

maltrato, etc… de la fauna; 55 referencias, 68,75%). 

Todas las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental presentaron unos tantos por ciento de inclusión en textos breves iguales 

o superiores al 50,00%. El porcentaje más elevado lo presentó el tema 17 (acciones 

violentas en contra o a favor del medio ambiente), con un 76,27% (45 referencias). 

8.9.3.9. Día de la semana 

Las temáticas sobre aspectos climáticos figuraron principalmente en domingo, al 

presentar máximos de inclusión en este día privilegiado de la semana cuatro de los cinco 

tipos de contenidos definidos al respecto: 2 (climatología general; 10 referencias, 

43,47%), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 8 referencias, 40,00%), 2C (dióxido de 

carbono atmosférico; 3 referencias, 75,00%) y 2D (cambios climáticos; 6 referencias, 

75,00%). También sobresalió en domingo el tema 1 (meteorología general; 12 

referencias, 40,00%), mientras que el resto de cuestiones sobre el tiempo atmosférico y 

clima despuntaron en los demás días de la semana: 1A (termometría; 10 referencias en 

jueves, 21,74%), 1C (otros meteoros y materias afines; 12 referencias en lunes, 21,05%) 

y 2A (inundaciones no puntuales; 2 referencias en martes y sábado, 33,33%). El 

codificado como 1B (pluviometría) destacó en domingo y lunes, con 31 referencias en 

cada día (19,62%). 

Respecto a las temáticas ambientales, sumaron unas cifras más elevadas de 

inserciones en domingo los temas 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de 

recursos geotérmicos; 5 referencias, 38,46%), 12 (protección, atención y salvaguarda 

forestal y de la flora; 11 referencias, 32,35%), 15 (acciones o conceptos relacionados con 
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actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico; 26 referencias, 19,54%), 24 (uso o ahorro de fuentes 

de energía convencionales, alternativas y renovables; 7 referencias, 23,33%) y 3B 

(contaminación de las aguas dulces; 8 referencias, 23,53%). 

Los demás temas acerca del entorno natural mostraron unas cifras absolutas de 

inclusión más elevadas en los restantes días de la semana: 

- Lunes: 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 6 referencias (35,29%). 

- Martes: 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 10 referencias (23,25%). 

- Miércoles: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 4 referencias (26,66%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 16 

(20,00%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 4 (26,66%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística): 7 (50,00%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 5 (20,00%) 

 3E (contaminación acústica): 2 (50,00%). 

 4 (energía nuclear): 21 (21,87%). 

- Jueves: 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 10 referencias 

(24,39%). 

- Viernes: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 13 

referencias (19,40%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración 

de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 7 (25,00%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos):11 (42,30%). 

- Sábado: 

 26 (industria química y petroquímica): 10 referencias (41,66%). 
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 3 (contaminación medioambiental general): 7 (43,75%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio): 12 (26,66%). 

Varias temáticas ambientales sobresalieron con igual número de inclusiones en 

diferentes días de la semana: 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 2 referencias en jueves y 

viernes (25,00%). 

 3A (contaminación atmosférica): 15 referencias en viernes y 

domingo (19,23%). 

 3C (contaminación del mar): 11 referencias en miércoles y 

viernes (18,96%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 1 referencia en 

lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo (16,66%). 

 5 (incendios forestales): 15 referencias en martes y sábado 

(19,48%). 

 

Respecto a las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, dos de ellas destacaron en domingo:  

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 82 

referencias (36,28%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 2 (50,00%). 

En otros días de la semana sobresalieron los siguientes temas: 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 15 referencias en 

miércoles (21,74%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 

13 referencias en miércoles (22,03%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 78 referencias 

en sábado (17,10%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 33 referencias en 

sábado (17,01%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones): 22 en martes y miércoles (17,05%). 
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8.9.3.10. Meses del año 

Los temas meteorológicos y climáticos mostraron máximos de publicación 

principalmente en los meses de otoño-invierno, en respuesta a los episodios de fuertes 

temporales acontecidos en estas estaciones del año, en el caso de los aspectos sobre el 

tiempo atmosférico, y a la exposición de diferentes aspectos acerca del clima sobre todo 

al hilo de la celebración de reuniones internacionales y a la divulgación de 

investigaciones realizadas al respecto de dichas cuestiones: 

 1 (meteorología general): 5 referencias en noviembre (16,66% del total 

de inclusiones acerca de este tema en el diario La Vanguardia en el año 

1988), tratando de unas condiciones atmosféricas en las islas Canarias 

favorables a una inminente invasión de langostas procedentes de África; 

la próxima restauración del Observatorio Fabra y el Instituto Alsina 

(Barcelona); y el futuro lanzamiento del satélite ERS-1 para la 

investigación de la atmósfera. 

 1A (termometría): 10 referencias en febrero (21,74%), con una ola de frío 

inusitada en Calgary (Canadá) que ponía en peligro la celebración de los 

Juegos Olímpicos de Invierno; unas temperaturas inusualmente elevadas 

en Cataluña para el mes de febrero por la circulación de vientos del 

Atlántico; y un frente frío causante de un fuerte temporal en el norte de 

España. 

 1B (pluviometría): 32 referencias en noviembre (20,25%), relativas a un 

fuerte temporal de lluvias que causó daños en varias ciudades españolas; 

un episodio de precipitaciones torrenciales en Cataluña y la Comunidad 

Valenciana con víctimas mortales; y unas importantes inundaciones en 

Tailandia. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 19 referencias en octubre 

(33,33%), dedicadas sobre todo a la destrucción ocasionada por el 

huracán “Juana” en las costas del mar Caribe;  a la producida en Filipinas 

por un tifón; y a los efectos de un temporal con fuertes vientos en 

Cataluña, en concreto en la costa de Girona y la comarca del Maresme. 

 2 (climatología general): 5 referencias en febrero (21,74%), acerca de la 

singularidad de las temperaturas en Cataluña, por encima del promedio 

de dicho mes; y la sequía en Sudán y Etiopía. 
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 2A (inundaciones no puntuales): 2 referencias en septiembre y noviembre 

(33,33% en cada uno), sobre el problema de las inundaciones en el área 

metropolitana de Barcelona; una técnica de control digital de la crecida 

de los ríos; y el reconocimiento de la Generalitat de Catalunya sobre la 

falta de preparación de ríos y torrentes para las precipitaciones de otoño. 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 5 referencias en octubre (25,00%), 

en informaciones acerca de la disposición del gobierno a tomar medidas 

para la protección del ozono; la no responsabilidad de los freones en la 

pérdida de este gas en la estratosfera; una reunión internacional en Holanda 

para la preservación del ozono; y la vinculación entre los ciclones y la 

disminución del espesor de la ozonosfera. 

 2C (dióxido de carbono atmosférico): 2 referencias en diciembre (50,00%), 

en un artículo científico sobre el papel refrigerante de los árboles para 

combatir el calentamiento de la Tierra; y la previsión de sequía y tornados a 

fines del s. XX debido al efecto invernadero. 

 2D (cambios climáticos): 3 referencias en diciembre (37,50%), con un 

artículo de Miguel Delibes acerca de la alteración de las características 

climáticas en Castilla; y dos textos científicos sobre el cambio climático 

producido por las actividades humanas. 

Los meses del año en que sobresalieron los diferentes temas ambientales fueron 

los siguientes:   

 - Enero: 

 26 (industria química y petroquímica): 6 referencias (25,00%), relativas a 

la negación por parte de la refinería Repsol ante la acusación de haber 

agotado las reservas de agua de Tarragona; un vertido industrial en esta 

provincia catalana; y al Plan de Evacuación ante un posible accidente en 

la industria petroquímica, también de Tarragona. 

 3C (contaminación del mar): 12 referencias (20,69%), tratando la 

contaminación en la costa gallega por el vertido de combustible de un 

buque embarrancado frente a las costas de A Coruña; la inquietud ante la 

posibilidad de que se partiera en dos el buque Casón, cargado con 

bidones tóxicos, también accidentado en la misma costa; la caída al mar 

de centenares de bidones de sosa cáustica de la cubierta de un buque por 
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un golpe de mar, desde las aguas del canal de la Mancha hasta las de 

Galicia; el control de la contaminación del litoral de Tarragona; la 

decisión judicial de la marea negra causada por el “Amoco-Cádiz” en la 

costa de la Bretaña francesa en 1978; y una marea negra en las costas de 

Holanda. 

- Febrero: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 10 referencias 

(14,92%), centradas especialmente en el abastecimiento de aguas a la 

comarca leridana de las Garrigues; la construcción de una balsa por parte 

de los agricultores de Vilallonga del Camp (Tarragona); la futura llegada 

de aguas del río Llobregat al Garraf y el Alt Penedès; y el proyecto de 

reutilización de las aguas del minitrasvase del Ebro en Tarragona tras su 

depuración. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 8 referencias (26,66%), con la polémica sobre la central 

térmica de Cercs y sus emanaciones contaminantes; y un futuro parque 

eólico en Roses (Girona). 

 3A (contaminación atmosférica): 16 referencias (20,51%), incidiendo en 

la intoxicación por mercurio de los empleados de una empresa de Jaén; 

los problemas de contaminación atmosférica atribuidos a la central 

térmica de Cercs; y el plan de control de las descargas de soja en el 

puerto de Tarragona, causante de brotes de asma. 

- Marzo: 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 16 referencias (12,03%), respecto a las 

bases científicas instaladas en la Antártida, especialmente la española; la 

propuesta de maestros catalanes para que la Comunidad Económica 

Europa tratara la educación del medio ambiente; y la otorgación del 

Premio Europeo al Medio Ambiente a Alcalá de Henares. 

 3 (contaminación medioambiental general): 4 referencias (25,00%), con 

la petición de los vecinos de Tarragona para controlar la contaminación 

de la industria petroquímica; la amenaza para el medio ambiente de los 
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vertidos ilegales industriales; y un anuncio publicitario de la Generalitat 

de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques; 

Junta de Sanejament), del Pla de Sanejament de Catalunya, con el lema 

“Ajudem a qui neteja concedint ajuts a les indústries”. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 7 referencias (20,58%), en 

relación a la contaminación del río Francolí, que obligaba al uso de agua 

de los pozos con un elevado índice de salinidad; y al uso de pesticidas en 

Doñana, causantes de la muerte de las aves.  

- Junio: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 10 

referencias (29,41%), sobre la regeneración de los bosques quemados 

gracias a las lluvias; la declaración de áreas de repoblación urgente en 

Cataluña; los tratamientos aplicados al arbolado de Barcelona, para la 

supervivencia de los ejemplares plantados en la ciudad; y la solicitud de 

declaración de “Arbre Monumental” al Pi del Tint en Vilassar de Dalt. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 5 referencias (17,85%), 

con la limpieza de las aguas del río Llobregat; y la campaña publicitaria 

“Per unes aigües més netes” de la Generalitat de Catalunya (Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques; Junta de Sanejament), del Pla 

de Sanejament de Catalunya, y la de “El cicle de l’aigua” de la Entitat 

Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. 

- Julio: 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 6 referencias (23,07%), relativas 

al reciclaje y recuperación de materias, en especial del vidrio,  el caucho 

y el papel para salvar los árboles. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 4 referencias 

(16,00%), sobre una plaga de langosta que ponía en peligro la seguridad 

alimentaria; una invasión de cangrejos americanos en Sils; y la creación 

de una compañía aérea para combatir plagas e incendios. 

 3E (contaminación acústica): 2 referencias (50,00%), respecto a la 

elaboración de unas normas de convivencia, por parte de la Generalitat 
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de Catalunya, para prohibir el uso de transistores en la calle; y al ruido, 

como intangible contaminación sonora. 

- Agosto: 

 4 (energía nuclear): 13 referencias (13,54%), acerca del Líbano como 

basurero radiactivo de oriente y occidente; una avería en la central 

nuclear de Ascó-I; un incendio en un transformador de Vandellòs-II; la 

reparación en Cádiz de un barco cargado con basura nuclear de elevada 

radiactividad; y las protestas de Greenpeace con su barco Sirius contra la 

VI flota de Estados Unidos. 

 5 (incendios forestales): 34 referencias (44,15%), sobre fuegos en los 

bosques de Estados Unidos y Perú; y, a escala nacional, en Sierra 

Morena e Ibiza. A nivel regional, se trataron incendios en municipios de 

Barcelona (Alella, Montcada, Sitges, Sallent, Arenys de Munt), Girona 

(Roses, Cadaqués) y Tarragona (Mont-roig del Camp, Salou). También 

se incluyeron en varios anuncios correspondientes a la campaña 

publicitaria “Todos contra el fuego” del ICONA-Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

6 referencias (35,29% en cada uno), en relación a la pérdida forestal en 

Sierra Morena, Arenys de Munt e Ibiza por los incendios; y a la 

desaparición en España cada año de millones de toneladas de vegetación.  

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 8 referencias (18,60%), relativas a 

la producción de basuras diariamente en Barcelona; la unión de varios 

municipios de Lleida para acabar con los vertidos al río Ribagorça; y la 

reapertura de un vertedero que causó un incendio en Pratdip y Tivissa 

(Tarragona). 

- Octubre: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 12 referencias 

(15,00% en cada uno), tratando de la muerte de visones para utilizar su 

piel; la apertura de la temporada de caza con más limitaciones; la 

mortandad de peces en los río Muga y Llobregat; la primera sentencia 

condenatoria por un robo de aves rapaces; la inauguración por la 



742 

 

Generalitat de Catalunya de la primera comisaría para animales 

maltratados; y una multa a dos cazadores que mataron un cisne. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 6 referencias 

(40,00%), sobre dos ballenas grises atrapadas en el hielo del Ártico y la 

intervención de un barco rompehielos soviético para liberarlas. 

- Noviembre: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

3 referencias (23,07%), con el abandono de unas prospecciones 

petrolíferas frente a Premià, y el estudio de nuevos sondeos en la 

comarca barcelonesa del Maresme.  

Seis de los temas sobre el entorno natural presentaron las mismas cantidades de 

referencias en diferentes meses: 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 1 referencia en enero, 

marzo, abril, mayo, junio y septiembre (16,66%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 2 referencias en enero y junio 

(25,00%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 3 referencias en abril y mayo (20,00% en cada uno).  

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 7 referencias en mayo y 

septiembre (15,55%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 8 referencias en 

septiembre y octubre (19,51%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

3 referencias en mayo y junio (21,42%). 

   

En el año 1988, también se aprecia una concentración especial en otoño-invierno 

de los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o 

genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental, al 

referirse principalmente a los aspectos meteorológicos y climáticos especificados al 

principio del apartado:  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 53 referencias en 

noviembre (11,62%). 
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 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 14 en febrero (20,29%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 26 en noviembre 

(13,40%).  

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 30 en octubre (13,27%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 13 en 

enero (22,03%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 en marzo, abril, octubre y 

diciembre (25,00%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 23 en noviembre (17,82%). 

8.9.3.11. En páginas del obituario 

En la investigación se han registrado 306 referencias acerca de temas climáticos, 

meteorológicos y ambientales que compartieron espacio en la página de la información 

necrológica, lo cual representa el 12,16% de todas las recabadas en el diario en 1988 

sobre los aspectos analizados, un tanto por ciento similar al de los tres años precedentes 

estudiados. 

Las temáticas que tuvieron presencia en esta ubicación fueron las que siguen: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 64 referencias. 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 33 referencias. 

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 27 referencias. 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 19 referencias. 

 5 (incendios forestales): 15 referencias. 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 14 referencias. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 14 referencias. 

 4 (energía nuclear): 13 referencias. 

 1B (pluviometría): 9 referencias. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 8 referencias. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 6 referencias. 
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 26 (industria química y petroquímica): 6 referencias. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 6 referencias. 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

6 referencias. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 5 referencias. 

 3C (contaminación del mar): 5 referencias. 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 5 

referencias. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 5 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica): 4 referencias. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 4 

referencias. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 4 referencias. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 4 referencias. 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 4 referencias. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 4 referencias. 

 1 (meteorología general): 3 referencias. 

 2 (climatología general): 3 referencias. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 2 referencias. 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

2 referencias. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 2 referencias. 

 1A (termometría): 2 referencias. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 2 referencias. 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 2 referencias. 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 1 referencia. 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 1 referencia. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 1 referencia. 

 3 (contaminación medioambiental general): 1 referencia. 
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8.9.3.12. Tipo de unidad de redacción 

Todas las temáticas meteorológicas y climáticas se presentaron 

mayoritariamente en textos en forma de noticias (información general, información 

deportiva, artículos científicos, notas científicas, reportajes escritos y reportajes 

gráficos): 1 (meteorología general; 26 referencias, 86,66% del total de las que trataron 

sobre dicho aspecto en el diario en 1988), 1A (termometría; 43 referencias, 93,47%), 1B 

(pluviometría; 157 referencias, 99,36%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 57 

referencias, 100%), 2 (climatología general; 23 referencias, 100%), 2A (inundaciones 

no puntuales; 6 referencias, 100%), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 19 

referencias, 95,00%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 4 referencias, 100%) y 2D 

(cambios climáticos; 7 referencias, 87,50%). Las unidades redaccionales de opinión 

(artículos de opinión, reseñas bibliográficas, entrevistas y viñetas humorísticas) 

únicamente incluyeron 4 referencias (1,13% de todas las incluidas acerca de estos temas 

en el periódico en 1988).  

También todos los temas acerca del medio ambiente aparecieron 

fundamentalmente en noticias, con tantos por ciento que sobrepasaron en todos los 

casos el 64,00%. Los textos de opinión sólo sumaron 21 referencias, que se 

distribuyeron por temáticas de la siguiente forma: 11B (uso, abuso, exterminio, 

maltrato, etc… de la fauna; 4 referencias, 5,00%), 15 (acciones o conceptos relacionados 

con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio 

al medio ambiente en sentido genérico; 9 referencias, 6,76%), 21 (repoblación y 

protección de la fauna terrestre; 2 referencias, 4,16%), 26 (industria química y 

petroquímica; 1 referencia, 4,16%), 3 (contaminación medioambiental general; 1 

referencia, 6,25%), 3C (contaminación del mar; 1 referencia, 1,72%), 4 (energía 

nuclear; 1 referencia, 1,04%) y 5 (incendios forestales; 2 referencias, 2,59%). 

Al igual que en los grupos de temáticas anteriores, las referentes al tipo de 

institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema 

o hecho meteorológico, climático o medioambiental (8 -actuaciones de las 

administraciones públicas-; 9 -acciones judiciales, sanciones, denuncias-; 10 -

infraestructuras, tecnología y maquinaria-; 13 -planes, investigaciones o prospecciones-; 

17 -acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente-; 20 -conmemoraciones y 

aniversarios-; y 22 -manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones-) se publicaron sobre todo en noticias, con porcentajes por 

encima del 75,00% en este formato en todas ellas. 
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8.9.3.13. Carácter del texto 

El carácter descriptivo resultó el más común en el modo de presentar las 

unidades redaccionales acerca de las cuestiones meteorológicas, climáticas y 

ambientales analizadas. Prácticamente todas las temáticas presentaron unos porcentajes 

máximos en esta clase de carácter del texto, siempre por encima del 32,50%. Los tantos 

por ciento más elevados se dieron en los siguientes temas: 9 (acciones judiciales, 

sanciones, denuncias; 62 referencias, 89,85%), 4 (energía nuclear; 81 referencias, 

84,37%), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 56 referencias, 83,58%), 

10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; 157 referencias, 80,92%) y 14 

(degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y desertificación; y 

ordenación del territorio; 35 referencias, 77,77%). 

Las temáticas que mostraron mayoritariamente un tratamiento diferente al 

descriptivo fueron: 

-  Sensacionalista: 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 25 referencias (43,86%). 

- Alarmista: 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 12 referencias 

(48,00%). 

 2C (dióxido de carbono atmosférico): 3 referencias (75,00%). 

Los siguientes temas presentaron cifras absolutas iguales en dos tipos de 

carácter: 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 4 en 

descriptivo y 4 en vinculante, 28,57% en cada uno); 2A (inundaciones no puntuales; 2 

en alarmista y 2 en optimista, 33,33% en cada uno); y 2D (cambios climáticos; 3 en 

descriptivo y 3 en alarmista, 37,50% en cada uno). 

8.9.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones  

 Las páginas centrales del diario La Vanguardia fueron las que acapararon 

la mayor parte de las unidades redaccionales sobre las temáticas 

meteorológicas, climáticas y medioambientales objeto de investigación 

en el año 1988. La concentración de textos acerca de estos temas en las 

primeras diez páginas del periódico fue escasa, así como su publicación 

en portada y la complementación con infografías. La extensión más usual 

de las unidades de redacción fue corta, con profusión de notas breves, y 
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la compaginación fue desfavorable a la promoción de estas cuestiones, al 

abundar más su inclusión en las páginas pares que en las impares. 

 La situación de los escritos en las páginas del diario fue privilegiada ya 

que ocuparon mayoritariamente espacios de notoriedad. El domingo fue 

el día de la semana con una cifra más elevada de publicación de textos, y 

noviembre, el mes que sumó más escritos sobre los temas investigados. 

 Las cifras sobre la ilustración con fotografías y la incorporación de los 

textos en las mismas páginas en que aparecían impresas las esquelas 

necrológicas fueron bajas, pero apreciables respecto a los primeros años 

integrantes del estudio. 

 Las secciones que incluyeron más unidades redaccionales acerca de los 

aspectos del tiempo atmosférico, clima y medio ambiente fueron las de 

Sociedad, Cataluña y Ciencia.  

 Las noticias generalistas descriptivas constituyeron el modelo principal 

en la presentación de los textos relativos a las temáticas meteorológicas, 

climáticas y ambientales.  

 La pluviometría fue el tema más recurrente en este año en el diario, 

seguido por los que versaron sobre las actitudes a favor o en contra de la 

ecología o de la protección medioambiental y del paisaje, la energía 

nuclear, y el maltrato o perjuicio a la fauna. Las cifras absolutas respecto 

a las temáticas relativas al clima fueron bajas, semejantes a las obtenidas 

en los años precedentes analizados de la década de 1980, aunque se 

aprecia un incremento notable en la incidencia en los textos del tema del 

ozono troposférico y estratosférico. 

 Los términos-clave meteorológicos utilizados con más frecuencia en los 

titulares fueron lluvia, tormenta, tiempo (meteorológico), huracán y 

temporal (meteorológico), todos ellos especialmente asociados a 

unidades de redacción acerca de manifestaciones extremas de fenómenos 

meteorológicos con resultados adversos, en especial las lluvias 

torrenciales y el viento, con la excepción de tiempo (meteorológico), que 

se incluyó en titulares de anuncios en que se publicitaba la sección 

meteorológica. 
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 Las palabras y expresiones-clave más repetidos en los titulares sobre 

cuestiones climáticas aludieron sobre todo a los temas de la disminución 

del espesor de la ozonosfera por la utilización de clorofluorocarbonos en 

diversas actividades humanas y a la participación del dióxido de carbono 

también de origen antrópico en el calentamiento global de la Tierra (capa 

de ozono, clima, ozono, agujero de ozono, agujero de la capa de ozono, 

climático, climatológico, CO2 y dióxido de carbono). 

 Los conceptos-clave sobre el medio natural más utilizados en los titulares 

se refirieron a la cuestión nuclear, la contaminación y los incendios 

forestales.  

 La interrelación entre las temáticas y las variables formales y 

argumentales reveló que su inclusión en portada y las siguientes páginas 

impares del comienzo del diario fue irrelevante; no obstante cabe 

remarcar que el tema con una mayor presencia en portada fue el 1B 

(pluviometría).  

La compaginación fue favorable para las cuestiones 

meteorológicas-climáticas, con un predominio en las páginas impares, y 

desfavorable para las ambientales, con una mayor concentración de 

referencias en las páginas pares.  

Como aspecto novedoso cabe remarcar que más de la mitad de las 

inclusiones de temáticas meteorológicas y climáticas estuvieron 

complementadas con fotografías; las medioambientales presentaron un 

porcentaje inferior, pero apreciable. La incorporación de infografías 

explicativas en los textos fue muy escasa; los porcentajes más altos de 

acompañamiento por figuras correspondieron al tema 2C (dióxido de 

carbono atmosférico) entre los meteorológicos-climáticos, y 5 (incendios 

forestales) dentro del grupo de los contenidos ambientales.  

La extensión de los textos fue normalmente breve, excepto en tres 

temas climáticos (2 -climatología general-, 2A -inundaciones no 

puntuales- y 2D -cambios climáticos-) y cinco medioambientales. La 

situación dentro de las páginas del diario de las inclusiones sobre el 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente fue claramente privilegiada. 

El domingo fue el día con más referencias de una temática 

meteorológica (1 –meteorología general-) y cinco de las climáticas (2 -



749 

 

climatología general-, 2B -ozono troposférico y estratosférico-, 2C -

dióxido de carbono atmosférico- y 2D -cambios climáticos-); en el caso de 

los temas ambientales, únicamente cinco de ellos figuraron 

mayoritariamente en este día privilegiado de la semana. Los temas 

meteorológicos y medioambientales aparecieron especialmente en la 

sección de Sociedad y los climáticos en las de Sociedad y Ciencia. 

Las noticias generalistas descriptivas constituyeron la 

combinación más usual de tipo y carácter de las unidades redaccionales 

que contuvieron referencias a las temáticas estudiadas. Las excepciones a 

un carácter descriptivo correspondieron a los temas 1C (otros meteoros y 

cuestiones afines), más próximo a un tratamiento sensacionalista, y 2C 

(dióxido de carbono atmosférico) y 27 (plagas agrícolas y urbanas, 

epidemias y virus), con un tono más alarmista. 

En cuanto a la ubicación de referencias acerca de las materias 

investigadas dentro de las páginas de la información necrológica se 

aprecia, al igual que en los años 1985, 1986 y 1987, un tanto por ciento 

bajo (12,16%), pero destacado si se confrontan los datos con los 

obtenidos en los cinco primeros años analizados. 

 Los meses de otoño e invierno aglutinaron los máximos de 

inclusión de todos los temas meteorológicos y climáticos. En el mes de 

agosto, cuatro de las temáticas ambientales despuntaron con cifras más 

elevadas de referencias: 4 (energía nuclear; con las averías de las 

centrales nucleares catalanas), 5 (incendios forestales; respecto a los 

fuegos en los bosques a todas las escalas geográficas), 6 (degradación 

vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; con la pérdida 

de vegetación en los incendios forestales) y 7 (vertederos y vertidos de 

residuos; acerca de problemas con producción de basuras, vertidos y 

vertederos en Cataluña); los restantes contenidos se distribuyeron a lo 

largo del año de forma equilibrada (uno, dos o tres temas con cantidades 

máximas de inserciones en enero, febrero, marzo, junio, julio, octubre y 

noviembre). 

 En conclusión, siguiendo la pauta de los años precedentes, durante el año 

1988 el diario La Vanguardia incluyó más unidades de redacción sobre 

aspectos medioambientales que meteorológicos, y más referentes al 
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tiempo atmosférico que al clima. El tema que despuntó en número de 

referencias por encima de los demás fue el relativo a la pluviometría, 

aludiendo a los fenómenos extremos vinculados a la precipitación, 

normalmente por exceso, pero también por defecto, sobre todo a escala 

regional (Cataluña), provincial y local (Barcelona). Las principales 

palabras-clave meteorológicas estuvieron asociadas a los citados 

episodios de súbita e intensa torrencialidad, con resultados que implican 

desde una alteración importante para las actividades cotidianas de las 

personas hasta la pérdida de vidas humanas. Entre las temáticas 

meteorológicas, climáticas y ambientales fue la que apareció en más 

ocasiones en portada y la que estuvo complementada más veces por 

fotografías. 

A pesar de la escasez de inclusiones acerca de temas climáticos, 

cabe remarcar el importante incremento de referencias registrado sobre el 

tema de la depleción de la ozonosfera, al hacerse eco el diario de los 

últimos avances científicos al respecto y la celebración de reuniones 

internacionales que trataron este proceso. También resulta de interés 

resaltar que los aspectos climáticos se incluyeron especialmente en textos 

extensos, en domingo y de forma notable en la sección de Ciencia. 

Más de la mitad de las inserciones sobre cuestiones 

meteorológicas y climáticas estuvieron acompañadas por fotografías y, 

en conjunto, su publicación en cuanto a la paginación y a la situación 

dentro de las hojas del periódico fue favorable a su promoción al destacar 

en las páginas impares y en los sectores más llamativos de las páginas. 

Las actitudes ecológicas y el interés por la preservación del medio 

ambiente, así como la inquietud por la seguridad de las centrales 

nucleares, en especial las ubicadas en Cataluña, sobresalieron como 

temáticas sobre el medio natural tratadas en más ocasiones por La 

Vanguardia en 1988. Los conceptos-clave medioambientales más 

repetidos en los titulares (nuclear y contaminación) también estuvieron 

relacionados con estos contenidos. La única variable que aportó unos 

resultados favorables para privilegiar los temas sobre el entorno natural 

fue la situación dentro de las páginas. 

La inclusión mayoritaria de los temas objeto de estudio en la 
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sección de Sociedad y la prevalencia de la noticia generalista descriptiva 

como modelo principal de unidad de redacción en que figuran estas 

cuestiones denotan una inclinación por parte del diario por acercarlas al 

lector, al hacerlas más accesibles y facilitar su comprensión. 

8.10. El año 1989 

8.10.1. Las variables formales 

Entre el 1 de enero y el 2 de octubre de 1989, la configuración más usual de la 

estructura del inicio del diario La Vanguardia, de las páginas precedentes a la sección 

de Internacional, fue de lunes a sábado la que se detalla a continuación: la primera 

página, con la portada en huecograbado; la segunda, de publicidad; la tercera, con la 

portada tipográfica; la cuarta, con el editorial, en combinación con informaciones varias 

o Cartas de los Lectores; la quinta, con la sección de Tribuna (artículos de opinión y 

Cartas de los Lectores); y la sexta, con la sección de Opiniones (artículos de opinión y 

Cartas de los Lectores). En la séptima, comenzaba la sección de Internacional. 

Otro modelo alternativo de distribución era el siguiente: portada en 

huecograbado (página 1); publicidad (página 2); informaciones varias (página 3); 

publicidad (página 4); portada tipográfica (página 5); editorial y Cartas de los Lectores 

(página 6); sección de Tribuna (artículos de opinión y Cartas de los Lectores) (página 

7); y sección de Opiniones (artículos de opinión) (página 8). En este caso, la sección de 

Internacional empezaba en la página 9. 

La secuencia de las páginas del principio del diario en domingo se concretó en la 

portada en huecograbado en color (página 1); publicidad en color o en blanco y negro 

(página 2); portada tipográfica (página 3); editorial y Cartas de los Lectores (página 4); 

sección de Tribuna (artículos de opinión y Cartas de los Lectores) (página 5); y sección 

de Opiniones (artículos de opinión) (página 6). Así, la sección de Internacional daba 

comienzo en la página 7. En ocasiones, la sección de Debate ocupaba la quinta, sexta o 

séptima, llevando a la de Internacional a la octava. También se dio la circunstancia de 

que la sección de Tribuna apareció a veces en la séptima, con Internacional en la octava. 

La sección de Opiniones llegó a figurar en la página ocho, haciendo que comenzara la 

de Internacional en la nueve. 

Desde la reestructuración del 3 de octubre de 1989, la sucesión habitual de 

secciones y páginas fue la que sigue: la portada en huecograbado ocupaba la primera; el 

sumario, la segunda; la sección de Internacional, la tercera, cuarta, sexta, séptima, 
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octava, décima y doceava; publicidad, en la quinta, novena y onceava; y la sección de 

Política, la treceava. En domingo, Política se podía iniciar en la página 15 ó la 17, al 

incluirse más publicidad en las hojas previas a éstas. 

El número de unidades de redacción referentes a las temáticas investigadas que 

se publicaron en La Vanguardia en el año 1989 fue de 1373. En las diez primeras 

páginas del periódico aparecieron 133 de ellas (9,69% del total). De lunes a domingo, el 

promedio de páginas que presentó el periódico fue de 80,03 diarias, de modo que una 

distribución equilibrada de las unidades redaccionales equivaldría a la publicación del 

12,49% de dichos elementos textuales cada diez páginas. En base a esta premisa, se 

puede inferir que el porcentaje de aparición de los temas objeto de estudio en la primera 

decena de páginas, especialmente privilegiadas, estuvo por debajo del promedio. El 

76,69% de las unidades de texto sobre los temas analizados (1053) apareció entre las 

páginas 11 y 40; entre la 41 y la 153, sólo se incluyó el 13,61% (187). 

En portada, figuraron 59 unidades de redacción sobre aspectos climáticos, 

meteorológicos y ambientales (4,29% de todas las recopiladas acerca de estas cuestiones 

en el diario en 1988). De ellas, 53 presentaron “llamada en primera” -en portada y con 

extensión en el interior del diario-, mientras que las 6 restantes sólo se publicaron en la 

portada. Entre media y toda la portada ocuparon 15 unidades de texto (1,09%), mientras 

que las 44 restantes (3,20%) se extendieron por media portada como máximo. 

La mayor parte de los escritos relativos a las temáticas objeto de análisis se 

incluyó en las prestigiosas páginas impares, con 721 unidades (52,51% del total), frente 

a las pares que albergaron 652 unidades (47,48%). 

Se detallan a continuación el número de textos publicados en las diferentes 

secciones del diario, por orden de mayor a menor cantidad, respecto a los temas 

meteorológicos, climáticos y medioambientales estudiados: Sociedad (979 unidades; 

71,30% del total de las recabadas sobre estos aspectos en La Vanguardia en 1989); 

Ciencia (85; 6,19%); Deportes (27; 1,96%); Opinión (23; 1,67%); Economía (19; 

1,38%) y Política (19 referencias, 1,38%). En páginas varias, no circunscritas a una 

sección en concreto se registraron 132 unidades de redacción (9,61%). 

Los escritos incorporados al resto de secciones (89 en Primera Plana, Sumario, 

Internacional, Tribuna, Espectáculos, Medicina, Cultura, Libros, Pasatiempos, Motor, 

Radio, Televisión, Salud y Vida, Vida Sana, Salud y Calidad de Vida, Fin de Semana, 

Casa y Ambiente, y Revista) representaron el 6,48% del total de las relativas a las 

temáticas investigadas, en el diario en este año. 
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Respecto a la complementación con fotografías en portada, dispusieron de estos 

elementos visuales de refuerzo 44 unidades redaccionales (3,20% del total de las 

referentes a los temas estudiados en 1989 en La Vanguardia). Con una imagen contaron 

41 de los textos, mientras que los otros 3 estuvieron acompañados por dos fotografías. 

Siete de las fotos en portada se publicaron en color. Dentro del diario, 538 unidades de 

redacción (39,18% del total) se vieron enriquecidas con fotografías: 461 textos tuvieron 

1 fotografía; 33, 2 fotos; 12, 3 fotos; 13, 4 fotos; 4, 5 fotos; 6, 6 fotos; 1, 7 fotos; 2, 8 

fotos; 1, 9 fotos; 3, 10 fotos; 1, 11 fotos; y 1, 13 fotos. Con fotografías en color, 

aparecieron 62 unidades de texto en el interior del diario. 

En el año 1989, tres escritos en portada estuvieron apoyados por infografías, una 

de ellas en color. Dentro del periódico, 128 textos (9,32%) se realzaron con figuras; en 3 

de estas unidades de redacción, las ilustraciones se imprimieron en color. La mayor 

parte de las informaciones o los anuncios publicitarios, en concreto 111, contó con una 

única figura. El propio diario La Vanguardia fue el encargado de la realización de las 

infografías, aunque en alguna ocasión (ver figura 419) fue el propio autor del texto 

quien llevó a cabo la ilustración.   

Los mapas fueron el tipo de infografía que acompañó a 53 de las unidades de 

redacción que contaron con figuras. En su mayoría correspondieron a mapas sinópticos 

que formaban parte de anuncios en que La Vanguardia hacía publicidad de su sección 

de El Tiempo; y a complementos añadidos a informaciones puntuales, publicadas en la 

sección de Sociedad, sobre aspectos de ámbito regional o local del territorio catalán, 

para facilitar su localización.  

Otras 44 unidades de texto contaron con dibujos ilustrativos, también 

principalmente incorporados a anuncios publicitarios del propio diario en los que 

promocionaba la sección meteorológica, y otros de organismos como el ICONA-

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (campaña “Todos contra el fuego”) o 

la Generalitat de Catalunya (campañas “Objectiu: Aigües Netes”, “Bandera Blava 

1989” y “Per a evitar els incendis, som 6 milions”. Al igual que los mapas, también 

sirvieron de imágenes explicativas para noticias incluidas en la sección de Sociedad 

relativas a cuestiones de Cataluña o de Barcelona. 

Además, 13 unidades redaccionales se complementaron con cuadros de datos, 

símbolos o datos; 9 más, con gráficos; y 4 con esquemas, incluyéndose también 5 

viñetas humorísticas.  

Algunas muestras de las diferentes infografías que se adjuntaron a los textos 
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acerca de las temáticas climáticas, ambientales y meteorológicas, pueden observarse en 

las figuras 383 a 394: 

 

 

Fig. 383. Mapa sinóptico incorporado a un anuncio publicitario en que se promocionaba 

la propia sección de El Tiempo del diario La Vanguardia, publicado el 6 de octubre de 

1989. 

 

 

Fig. 384. Mapa comarcal de Cataluña, con título y leyenda, con los espacios naturales 

más susceptibles de sufrir una degradación irreversible, según el Libro Blanco de la 

Naturaleza, publicado el 15 de febrero de 1989. 
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Fig. 385. Mapa del área metropolitana de Barcelona, con título, indicando la 

distribución del agua según sus fuentes, publicado el 22 de junio de 1989. 

 

 

 

 

 

Fig. 386. Ilustración en un anuncio del diario La Vanguardia, en que se publicitaba su 

sección de El Tiempo, publicada el 25 de julio de 1989. 
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Fig. 387. Ilustración en un anuncio publicitario de la Generalitat de Catalunya 

(Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Direcció General del Medi Natural), 

perteneciente a una campaña contra los incendios forestales, publicada el 21 de octubre 

de 1989. 

 

 

Fig. 388. Ilustración en un artículo de opinión sobre la ecología, firmado por Joan 

Reventós del Partit dels Socialistes de Catalunya y publicado el 21 de octubre de 1989. 
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Fig. 389. Cuadro de datos sobre el reciclaje del vidrio entre 1982 y 1988, publicado el 

26 de abril de 1989. 

 

 

 

Fig. 390. Gráficos con la temperatura y humedad registrados en Barcelona entre las 20h 

del día 8 de agosto y las 12h del día 9, como complementos en una información acerca 

de una fuerte tormenta en la ciudad, publicados el 10 de agosto de 1989. 

 

 

 

 

Fig. 391. Gráfico sobre el proceso celular de la alergia, que ilustraba un artículo sobre 

las descargas de soja en el puerto de Barcelona que causaron brotes de asma en 

Barcelona desde el año 1981, publicado el 12 de febrero de 1989. 
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Fig. 392. Esquema sobre el efecto invernadero, publicado el 3 de septiembre de 1989. 

 

 

Fig. 393. Viñeta humorística sobre la temperatura en primavera, publicada el 5 de abril 

de 1989. 



759 

 

 

Fig. 394. Viñeta humorística que relaciona la situación económica con el efecto 

invernadero-agujero de la capa de ozono, publicada el 29 de agosto de 1989. 

 

De las 1373 unidades de redacción meteorológicas, climáticas o 

medioambientales registradas en el año 1989 en La Vanguardia, 927 (67,51%) 

estuvieron ubicadas en espacios privilegiados dentro de las páginas (superior derecho, 

superior, superior izquierdo, izquierdo, derecho o toda la página). En los sectores 

centrales e inferiores, de relevancia secundaria por no captar la atención del lector de 

forma prioritaria, se publicaron 446 unidades (32,48%). 

  La extensión de los textos fue mayoritariamente breve, igual o inferior a dos 

columnas, con 857 unidades redaccionales (62,41%) con esta característica. Las notas 

de agencia o de redacción y las de extensión exigua tuvieron un peso importante en este 

año, con 445 unidades (32,41% del total de las referentes a las temáticas objeto de 

estudio en el diario en 1989). Los escritos de mayor longitud, es decir, de tres o más 

columnas sumaron 516 unidades (37,58%). 

El día de la semana con una cifra más elevada de escritos acerca de los 

contenidos analizados fue el domingo, con 231 unidades (16,82% del total). Le 

siguieron el miércoles, sábado, jueves, lunes, martes y viernes. Los datos oscilaron entre 

las 177 que se publicaron los viernes (12,89%) y las 231 de los domingos.  

El mes del año que concentró una mayor cantidad de unidades de texto sobre 

meteorología, clima o medio ambiente fue octubre (159 referencias, 11,58% de las 

registradas acerca de estos aspectos en La Vanguardia en 1989). Estuvo seguido por 

julio (140 unidades, 10,19%), marzo (134 unidades; 9,75%) y agosto (117 unidades; 
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8,52%). 

Respecto a la inclusión de informaciones, artículos o anuncios publicitarios en la 

misma página que las esquelas necrológicas, se recopilaron 105 unidades redaccionales 

(7,64% del total) sobre los contenidos investigados en el diario en 1989. 

8.10.2. Las variables argumentales 

El 79,02% del conjunto de los textos relativos al entorno natural, el clima y el 

tiempo atmosférico que aparecieron este año en La Vanguardia (1085 unidades) 

correspondieron a informaciones de tipo general. En el apartado de opinión, sólo 

figuraron 62 escritos que se publicaron en forma de artículos (38 unidades, 2,76% del 

total), entrevistas (13 unidades, 0,94%), viñetas humorísticas (6 unidades, 0,43%), 

editoriales (4 unidades, 0,29%) y una encuesta (0,07%). Además, se incluyeron 60 

artículos científicos (4,36%), 21 unidades en información deportiva (1,52%), 19 notas 

científicas (1,38%), 10 reportajes escritos (0,72%), 5 reportajes gráficos (0,36%) y 111 

anuncios publicitarios (8,08%). 

El carácter de las informaciones sobre aspectos meteorológicos, climáticos y 

ambientales fue mayoritariamente descriptivo (844 unidades; 61,47% del total). A 

continuación, sobresalieron el alarmista (155 unidades; 11,28%), vinculante (116; 

8,44%), sensacionalista (87; 6,33%), anecdótico (30; 2,18%), optimista (22; 1,60%) y 

tranquilizador (8; 0,58%). 

Dentro de las 1373 unidades redaccionales recopiladas en el diario La 

Vanguardia en el año 1989 se trataron las diferentes temáticas meteorológicas, 

climáticas y medioambientales comprendidas en el estudio un total de 3500 ocasiones.  

La temática que sumó más referencias (199; 5,68%) fue la codificada como 15 

(acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección 

medioambiental y del paisaje -creación de “escuelas de la naturaleza”, itinerarios por la 

naturaleza, expediciones científicas de estudio de la naturaleza, ecología y asociaciones 

ecologistas, “amor por la naturaleza”, apoyo a la creación de parques nacionales y 

naturales-. Acciones o conceptos contra el medio ambiente, en sentido genérico). Respecto 

a este tema, el diario La Vanguardia no centró su atención en aspectos de gran calado, con 

una incidencia prolongada a lo largo de los días, sino que reflejó sobre todo cuestiones 

puntuales relativas al ámbito nacional o regional. Cabe destacar un especial de once 

páginas sobre ecología y medio ambiente que el diario incluyó en su edición del día 26 de 

junio. Las actuaciones de la organización ecologista Greenpeace tuvieron su reflejo en el 
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diario en este año, aunque el seguimiento a sus campañas no fue intensivo. Los titulares de 

las unidades de texto relativas a este grupo ambientalista fueron los siguientes: 

 Greenpeace está preparando un segundo buque Rainbow Warrior (1/3/1989) 

 Greenpeace pide a los gobiernos que prohíban las importaciones de residuos 

tóxicos y peligrosos (24/3/1989) 

 Greenpeace denuncia la presencia de un submarino nuclear en la bahía de Palma 

(5/4/1989) 

 El buque Sirius de Greenpeace, detenido en las Columbretes (22/5/1989) 

 Cuatro miembros de Greenpeace, condenados por denunciar vertidos (30/5/1989) 

 Greenpeace recomienda una serie de medidas ecológicas (4/6/1989) 

 El nuevo “Rainbow Warrior” de Greenpeace se presentará en La Coruña el mes 

próximo (15/6/1989) 

 Greenpeace intercepta barcos-pirata asiáticos (26/6/1989) 

 Impiden a Greenpeace llegar a Málaga (3/7/1989) 

 Greenpeace felicita a defensa por el éxito de la operación que salvó a la foca 

“Peluso” (27/7/1989) 

 Greenpeace abrirá una oficina en Moscú (7/8/1989) 

 Greenpeace estrena oficina en Moscú (1/10/1989)  

Otros contenidos que figuraron en el diario en este año fueron un nuevo 

impuesto en Italia para gravar las bolsas de plástico para uso de envoltorio; un plan de la 

Generalitat de Catalunya para proteger los 147 espacios naturales de mayor interés 

ecológico; el peligro que corrían una veintena de espacios naturales de Cataluña de 

sufrir una degradación irreversible; la detención del gerente de una empresa y un 

transportista por delito ecológico; y un expediente a la empresa que explotaba los 

volcanes de Olot y el estudio de su cierre definitivo (enero-febrero). La reivindicación 

de la isla balear de Cabrera por los ecologistas; la pretensión de las organizaciones 

ambientalistas de evitar la utilización de la montaña como circuitos para vehículos; un 

plan de la Generalitat de Catalunya para salvar de la especulación urbanística el 20% del 

territorio catalán; y el fallecimiento del naturalista Konrad Lorenz (marzo-abril). Una 

manifestación contra la destrucción de Ibiza, la propuesta del presidente de la 

Comunidad Europea de una nueva ética para salvaguardar el entorno natural; el estudio 

de creación de una agencia europea para proteger el medio ambiente; y la campaña del 

cantante Sting para salvar la Amazonia (mayo-junio). La inclusión por primera vez de la 
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defensa del medio ambiente en la reunión anual, a celebrar en París, de los siete países 

más industrializados del mundo (G-7); y las alegaciones presentadas por hoteleros de 

Mallorca a una urbanización por motivos ecologistas (julio-agosto). La no declaración 

de la Antártida como reserva natural; la celebración en Barcelona del Simposium 

Internacional “Una sola Terra”; la creación de cinco reservas naturales en la Amazonia 

colombiana; y la previsión de vida de cuarenta años para el planeta Tierra por un líder 

ecologista (septiembre-octubre). Y el primer texto de la Iglesia sobre el medio 

ambiente; la acusación de daño ecológico a un centro de medicina nuclear por parte de 

un fiscal; la negativa de los hoteleros baleares a aceptar el impuesto ecológico; y la 

petición de una Ley General de Medio Ambiente por parte de expertos de la judicatura, 

la industria y la Administración local (noviembre-diciembre).  

A destacar también la inclusión de 14 anuncios publicitarios de temática 

medioambiental, tanto de campañas institucionales, como de productos de empresas, 

realización de cursos, celebración de ferias, etc… 

Las figuras 395 a 399 constituyen ejemplos de los textos acerca de esta temática 

publicados en 1989 por La Vanguardia:  
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Fig. 395. Información sobre la petición de la organización ecologista Greenpeace a los 

países participantes de la Convención de Basilea, de prohibir las importaciones de 

residuos contaminantes, publicada el 24-25 de marzo de 1989. 

 

 

 Fig. 

 

396. Información sobre la incorporación del medio ambiente a la reunión anual del G-7 

en París, publicada el 12 de julio de 1989. 



764 

 

 

Fig. 397. Unidad de redacción acerca del plan de la Generalitat de Catalunya para 

proteger 147 espacios naturales, publicada el 19 de julio de 1989. 
 

 

Fig. 398. Información sobre la petición de una Ley General de Medio ambiente por 

parte de expertos de diferentes ámbitos, publicada el 2 de diciembre de 1989. 
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Fig. 399. Anuncio publicitario de la Generalitat de Catalunya (Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques, Direcció General de Medi Ambient) de protección del 

medio ambiente en Cataluña, publicado el 26 de junio de 1989. 
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El segundo tema con un mayor número de referencias fue el 1B (precipitación y 

cuestiones asociadas -lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, 

desbordamientos de ríos por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, 

monzones, lluvias de barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual-), con 196 

inclusiones (5,60% del total de las recabadas sobre las temáticas objeto de estudio en el 

diario en 1989). 

Puede afirmarse que el cuerpo principal de aspectos tratados por La Vanguardia en 

este año estuvo focalizado en los efectos negativos ocasionados por los elementos 

meteorológicos en las personas, en su integridad física y en sus actividades cotidianas, en 

especial las económicas. El exceso o el defecto de lluvias o nieve, con pérdidas humanas 

y/o materiales centraron básicamente la atención del diario, aunque también se les dio 

puntual protagonismo a las nieblas, tormentas de granizo o pedrisco y caídas de rayos, 

siempre con el citado propósito de resaltar sus consecuencias adversas.  

Entre enero y marzo, se destacaron los bancos de niebla que cubrieron buena 

parte de Cataluña y que causaron un choque entre un tren y un camión; la falta de nieve 

y de lluvia en territorio catalán; importantes aguaceros en las islas Canarias; y la escasez 

de precipitaciones en Galicia. En abril y mayo, unas esperadas lluvias y nevadas que 

aliviaron la situación en Cataluña; y una tormenta de granizo en China que provocó 

centenares de víctimas mortales. En junio, julio y agosto, unas fuertes tormentas en la 

ciudad de Barcelona y comarcas; una tormenta de pedrisco en Lleida; la muerte de cinco 

personas en Manresa y Granada por caída de rayos; y unas inundaciones en Sri Lanka 

con 300 fallecidos. En septiembre y octubre, trombas de agua en las islas Baleares y el 

levante y sudeste peninsular español, así como en Extremadura, con varias personas 

muertas; la falta de lluvias en el País Vasco; una tormenta tropical en Filipinas, con 

numerosas víctimas; y un grave accidente aéreo en Cuba por una tormenta. En 

noviembre y diciembre, temporales de lluvias en la Comunidad Valenciana y 

Andalucía, sobre todo en Málaga y Cádiz, y riadas en Girona, en todos los casos con 

pérdidas humanas; y la falta de nieve en los Alpes, con quince mil cancelaciones de 

viajes previstos para ir a esquiar. 

El déficit de nieve y de precipitaciones que fue noticia en el mes de enero generó 

la inserción de varias informaciones en las que se subrayaba la preocupación en las 

pistas de esquí del Pirineo por la previsión de una disminución acusada de ingresos 

durante la temporada invernal, la perspectiva de falta de abastecimiento hídrico para el 

consumo humano y el riego agrícola en diversas áreas de Cataluña, las millonarias 
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pérdidas en el sector hidroeléctrico y la inquietud por un verano con profusión de 

incendios forestales. 

Las figuras 400 a 405 resultan representativas del modelo de informaciones con 

temática asociada a la pluviometría que se publicaron en el diario La Vanguardia en el 

año 1989. 

 

Fig. 400. Informaciones acerca de la niebla, el hielo y la broma en la comarca 

tarraconense de la Terra Alta, publicadas el 6 de enero de 1989. 
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Fig. 401. Noticias acerca de las consecuencias de la escasez de precipitaciones en 

Cataluña, publicadas el 9 de febrero de 1989. 
 

 

Fig. 402. Nota breve de agencia en la que se informa de una tormenta de granizo en 

China causante de 200 víctimas mortales, publicada el 22 de abril de 1989. 
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Fig. 403. Unidad de texto relativa a unas precipitaciones con efectos positivos en 

Cataluña, publicada el 27 de abril de 1989. 
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Fig. 404. Información acerca de un mes de agosto anómalo en cuanto a precipitaciones 

en Cataluña, publicada el 11 de agosto de 1989. 
 

 

Fig. 405. Noticia sobre una catastrófica tromba de agua en las islas Baleares y el levante 

peninsular español, con pérdidas humanas, publicada el 7 de septiembre de 1989. 
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En tercer lugar sobresalió, con 147 referencias (4,20% del total), la temática 4 

(energía nuclear -centrales nucleares, pruebas atómicas, experimentos nucleares, 

radiactividad, detección y medición de radiactividad, contaminación radiológica, 

incluyendo accidentes de centrales, escapes radiactivos y lluvia radiactiva-). El perfil de las 

unidades de redacción relativas a este tema se orientó principalmente hacia cuatro 

contenidos, todos ellos con el trasfondo de inquietud que dejó el grave accidente de la 

central de Chernóbil:  

a) consecuencias del accidente de la central ucraniana de Chernóbil y de otros en 

la URSS. Algunos titulares al respecto fueron los siguientes: “La 

contaminación de Chernobil afectará a Suecia veinte años” (23/2/89), “La 

URSS abandona las centrales similares a la de Chernobil tres años después del 

accidente” (25/4/89), “Sale a la luz un accidente nuclear ocurrido en la URSS 

en 1957” (17/6/89), “La URSS aún cultiva las tierras que contaminó 

Chernobil” (17/10/89), “Más de 250 trabajadores de Chernobil han muerto” 

(9/11/89) y “Escándalo en Rusia por vender embutido radiactivo” (26/11/89) 

(ver figura 406). 

b) incidentes de actualidad producidos en plantas nucleares de diferentes lugares 

del mundo: “Trabajadores de dos nucleares tienen cromosomas anormales” –en 

Japón- (31/1/89) y “Emergencia nuclear por un incendio en Carolina del Norte” 

(11/10/89)  (ver figura 407). 

c) incidentes acaecidos en instalaciones atómicas de España, con una especial 

atención en las de Cataluña, o polémicas suscitadas sobre esta cuestión, 

también en las fechas de publicación del diario: ”La central nuclear de 

Cofrentes infringió normas” (3/1/89), “El obrero accidentado en Ascó ingresa 

en el Hospital Curie” (21/2/89), “La odisea de un obrero con radiación” 

(24/2/89), ”Vandellós-II para otra vez a causa de una avería” (17/3/1989), “El 

Priorat no almacenará residuos radiactivos” (31/3/89), “Un estudio francés 

confirma la presencia de radiactividad en el lecho del Ebro” (15/10/89), “Más 

de sesenta averías entre los dos grupos” (21/10/89), “Vandellòs, el accidente 

más grave en España/Vandellòs-I sufrió el peor accidente nuclear ocurrido en 

España” (24/10/89), “Alcaldes del área de Vandellòs pedirán el cierre de las 

dos centrales nucleares” (25/10/89), “Nunca pasa nada, pretenden” (29/10/89), 

“Manifestación de diez mil personas para pedir el cierre de la central de 

Vandellòs-I” (5/11/89), “Las fugas de hidrógeno pararon dos veces Vandellòs-I 
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semanas antes del accidente” (14/11/89), “Los técnicos de la central evitaron la 

tragedia” (28/11/89), “Averiada otra central en Burgos” (7/12/89) y “La central 

de Trillo vuelve a la normalidad” (27/12/89) (ver figura 408). 

d) sucesos en general, tanto a nivel nacional y regional como internacional, 

relacionados con la peligrosidad de la radiactividad: “Greenpeace denuncia la 

presencia de un submarino nuclear en la bahía de Palma” (5/4/89), “ENRESA 

busca un municipio que acoja el almacén de pararrayos radiactivos” (26/3/89), 

“Gran Bretaña somete a revisión médica a 25.000 marinos que operan en los 

submarinos nucleares” (8/5/89), “Quince municipios rechazan almacenar 

pararrayos radiactivos” (9/6/89), “Accidente en una fábrica de bombas 

nucleares de EEUU” (10/11/89), “El fiscal acusa de daño ecológico a un centro 

de medicina nuclear” (21/11/89) y “Súria no quiere pararrayos radiactivos” 

(29/12/89) (ver figura 409). 

 

Fig. 406. Noticia breve de agencia que informa del número de víctimas mortales 

causadas por el accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), producido en 

abril de 1986, publicada el 9 de noviembre de 1989.  
 

 

Fig. 407. Información breve de agencia sobre la alteración cromosómica de dos 

trabajadores japoneses de centrales nucleares, publicada el 31 de enero de 1989. 
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Fig. 408. Informaciones sobre un incidente acaecido en la central nuclear de Vandellòs-

I, publicadas el 24 de octubre de 1989. 
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Fig. 409. Noticia sobre el problema del almacenamiento de pararrayos radiactivos en 

España, publicada el 26 de marzo de 1989. 

 

Con 116 referencias (3,31% del total) sobresalió en cuarto lugar en número de 

inclusiones la temática codificada como 11D (explotación de recursos hídricos y temas 

afines -consumo de agua, vías de canalización, cursos hídricos, abastecimiento doméstico e 

industrial de agua, trasvases, agua embalsada, aprovechamiento de agua, déficit de agua, 

irrigación-).  

Los aspectos que acapararon una especial atención por parte del diario La 

Vanguardia sobre este tema fueron la inauguración del “minitrasvase” de las aguas del río 

Ebro al Camp de Tarragona, el debate por la petición de un trasvase desde el Ebro hacia 

Barcelona y el proyecto de desvío del río Llobregat. 
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El minitrasvase del Ebro se ejecutó en cumplimiento de la Ley 18/1981, de 1 de 

julio (BOE nº165 del 11/07/81, pág. 15.867 y ss.), sobre actuaciones en materia de aguas 

en Tarragona, más conocida como ley del minitrasvase para el abastecimiento de 

municipios e industrias de Tarragona (FRANQUET BERNIS, 2009). El diario La 

Vanguardia dedicó 11 informaciones a esta cuestión, exponiendo las vicisitudes de la 

materialización del proyecto, y estando encabezadas por los siguientes titulares: “Sigue la 

oposición de los regantes de la margen izquierda al “minitrasvase” del Ebro” (10/1/89), 

“La fiscalía, a favor de la suspensión cautelar del trasvase del Ebro” (31/3/89), “Vandellòs: 

Los payeses se quejan de las expropiaciones para el minitrasvase del Ebro” (21/4/89), “El 

“minitrasvase” sufre un retraso a causa de una avería” (7/7/89), “Las obras del 

minitrasvase del Ebro serán inauguradas mañana” (30/7/89), “El presidente de Aragón 

reitera su oposición al trasvase del Ebro” (31/7/89), “El presidente aragonés reitera su 

oposición al trasvase del Ebro” (31/7/89), “El trasvase del Ebro ya sacia la sed de 

Tarragona/Las aguas del Ebro ya garantizan el suministro de las grandes industrias y 

ciudades de Tarragona” (1/8/89), “Una gran obra para un minitrasvase” (1/8/89), “La 

ciudad de Tarragona ya recibe agua del minitrasvase” (13/8/89), “El agua del 

“minitrasvase” del Ebro ya llega a todos los pueblos del proyecto” (21/9/89). Ver la figura 

410 sobre esta cuestión. 

La pretensión de hacer llegar el agua del río Ebro a Barcelona fue tratada en cinco 

noticias: “La Generalitat reclama el trasvase del Ebro/La Generalitat pedirá que el agua del 

Ebro llegue hasta Barcelona” (10/11/89), “El gobierno y Aragón rechazan el trasvase del 

Ebro para calmar la sed de Barcelona” (15/11/89), “En busca de dinero para el trasvase del 

Ebro” (21/11/89), “La Generalitat quiere el trasvase del Ebro para Barcelona en 1998” 

(1/12/89) y “Armet ve inviable el trasvase del Ebro sin pacto del agua” (13/12/89) (ver 

figura 411). 

El proyectado desvío del río Llobregat constituyó el contenido principal de siete 

informaciones: “El Llobregat cambia de rumbo” (12/2/89), “El Prat solicita la suspensión 

del Plan de desvío del Llobregat” (2/3/89), “Inminente salida a información pública del 

proyecto de desvío del Llobregat” (14/4/89), “El Prat llevará el proyecto del desvío del 

Llobregat al Tribunal de Estrasburgo” (25/4/89), “Las discrepancias entre las instituciones 

aparcan el desvío del río Llobregat” (25/5/89), “La Generalitat aparca el desvío del 

Llobregat” (25/5/89), “El Plan del Puerto de Barcelona retrasa el desvío del Llobregat” 

(12/7/89) (ver figura 412). 

También sobresalieron 9 anuncios publicitarios dentro de una campaña de Aigües 
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de Barcelona-Àrea Metropolitana de Barcelona (Medi Ambient), en los meses de 

noviembre y diciembre, con mensajes orientados al ahorro de agua en los hogares, y cuyos 

lemas fueron “No te’n rentis les mans” y “Sis formes de "no rentar-se'n les mans"” (ver 

figuras 413 y 414). 

Los restantes contenidos en los que se centró el diario a lo largo del año 1989, 

referidos sobre todo al ámbito de Cataluña, fueron los siguientes: las dificultades para 

cubrir el abastecimiento de agua potable para la población en ciudades y pueblos, los 

conflictos entre municipios por el agua, la búsqueda y descubrimiento de aforos hídricos, 

los niveles de agua en diferentes embalses, la construcción de infraestructuras para 

almacenar y canalizar el agua y las protestas por la falta de este elemento básico (ver 

figuras 415 y 416). 
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Fig. 410. Informaciones acerca de la inauguración del minitrasvase del río Ebro al 

Camp de Tarragona, publicadas el 1 de agosto de 1989. 
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Fig. 411. Unidades de texto sobre la petición de la Generalitat de Catalunya para 

proponer en el futuro Plan Hidrológico Nacional la llegada de las aguas del río Ebro a 

Barcelona, publicadas el 10 de noviembre de 1989. 
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Fig. 412. Información relativa al proyecto de desvío del río Llobregat, publicada el 12 

de febrero de 1989. 
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Fig. 413. Anuncio publicitario de Aigües de Barcelona-Àrea Metropolitana de Barcelona 

(Medi Ambient), con recomendaciones para el ahorro hídrico en las casas, publicado el 

17 de noviembre de 1989. 
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Fig. 414. Anuncio publicitario de Aigües de Barcelona-Àrea Metropolitana de Barcelona 

(Medi Ambient), con pautas para el ahorro de agua en los hogares, publicado el 23 de 

noviembre de 1989. 
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Fig. 415. Noticia acerca de la falta de agua en Barcelona, achacada a “los cambios 

climáticos”, publicada el 14 de febrero de 1989. 
 

  
 

Fig. 416. Información sobre las restricciones de agua en verano en Lleida, publicada el 

26 de julio de 1989. 
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Por último, con más de un centenar de referencias (112; 3,20% del total) 

sobresalió en quinto lugar la temática 11B (uso -en experimentos científicos y militares, 

en aeropuertos: halcones o azores contra palomas, gaviotas-, abuso, exterminio -muerte por 

envenenamiento o trampas-, maltrato, abandono, sacrificio -cría de visones en granjas- y 

exhibición en espectáculos y otras actividades, de la fauna -terrestre, acuática y aérea-. 

Fauna en peligro de extinción. Pesca ilegal o fraudulenta. Comercio ilegal de especies).  

El suceso que acaparó un mayor número de inserciones en el diario en 1989 acerca 

de este tema fue la marea negra ocasionada en las costas de Alaska (Estados Unidos) por el 

buque Exxon Valdez, tras encallar en la bahía Prince William el día 24 de marzo y verter al 

mar el equivalente de más de 250.000 barriles de petróleo. Este episodio causó una 

catástrofe ecológica mayúscula, con la muerte de miles de ejemplares de especies de la 

fauna local, en especial aves y peces, además de la ruina económica para el área afectada. 

Este hecho fue tratado en La Vanguardia en 24 informaciones, representando una 

cobertura apreciable, cuyos titulares fueron los siguientes: 

 El mayor desastre ecológico de EE.UU continúa sin control por segundo 

día. (27/3/89) 

 Desastre ecológico en las costas de Alaska. (28/3/89) 

 La mancha de petróleo de Alaska contamina ya 80 kilómetros cuadrados. 

(28/3/89) 

 El capitán del petrolero que naufragó en Alaska tiene antecedentes por 

embriaguez. (29/3/89) 

 El tráfico de petroleros se reanuda en Alaska a pesar de la marea negra. 

(30/3/89) 

 El capitán del petrolero siniestrado en Alaska será procesado por 

abandonar, borracho, el mando. (1/4/89) 

 La marea negra de Alaska sigue su avance sin que nadie consiga diluir el 

petróleo vertido en el agua. (4/4/89) 

 Muerte en Alaska. (5/4/89) 

 La marea negra de Alaska rompe la protección de los viveros. (6/4/89) 

 Encarcelan al capitán del barco que causó la marea negra en Alaska. 

(7/4/89) 

 Limpieza desesperada. (9/4/89) 
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 La marea negra del Exxon Valdez amenaza un importante puerto pesquero 

de Estados Unidos. (10/4/89) 

 La llamada de socorro de las focas de Alaska./La marea negra de Alaska 

empieza a remitir. (11/4/89) 

 El Chernobyl de Norteamérica. (15/4/89) (ver figura 417). 

 Una negra amenaza para la vida animal de Alaska. (15/4/89) (ver figura 

417). 

 Exxon utilizará 4.000 personas para limpiar de petróleo Alaska. (20/4/89) 

 Múltiples demandas contra Exxon por la marea negra de Alaska. (27/4/89) 

 La marea negra de Alaska cubre 800 kilómetros de costas. (3/5/89) 

 El líder de los consumidores de EE.UU se une al boicot contra la petrolera 

Exxon. (4/5/89) 

 La junta de Exxon, dominada por la marea negra de Alaska. (20/5/89) 

 El "Exxon Valdez", una tragedia previsible. (11/6/89) 

 Después del accidente. (27/6/89) 

 Bacterias contra los estragos del Exxon Valdez. (6/8/89) 

 Exxon aún oculta las causas de la marea negra que sufrió Alaska hace 

nueve meses. (31/12/89) 
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Fig. 417. Informaciones acerca de las consecuencias de la marea negra causada por el 

buque petrolero Exxon Valdez en las costas de Alaska (EEUU), publicadas el 15 de abril 

de 1989. 
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El diario destacó en esta temática otros contenidos puntuales como una matanza de 

ballenas en el Antártico, la muerte de centenares delfines por la contaminación marina, la 

extinción de la nutria y el oso pardo en Cataluña, la muerte de peces en los ríos Pirón, Pas, 

Cardener y Noguera y los lagos de Tavascan, el abandono de 40.000 perros cada año en 

Cataluña, la muerte de una orca en un espectáculo, el comienzo de la temporada de caza, el 

uso de huevos de codorniz envenenados para matar animales protegidos, la infertilidad de 

las focas del mar de Irlanda por la contaminación, la venta irregular de animales en 

Tordera, el peligro de extinción del águila imperial por electrocución, el comercio ilegal de 

chimpancés en España, etc… 

A estas temáticas, les siguieron en número de inclusiones las cuestiones 

meteorológicas, climáticas y ambientales que se detallan a continuación:  

 3C (contaminación marina, costas, puertos y playas: líquida y sólida, por presencia 

de productos químicos, sustancias naturales o de origen biológico -mareas negras, 

mareas rojas-): 84 referencias. 

 5 (incendios forestales -superficie quemada, causas-): 83 referencias. 

 7 (vertederos controlados e incontrolados. Vertidos de residuos gaseosos -gases a la 

atmósfera-, líquidos -aguas residuales a cursos fluviales o al mar-, o sólidos -

basuras a la esfera terrestre e hídrica, bidones con materiales tóxicos al mar-): 80 

referencias. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 73 referencias. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 71 referencias. 

 14 (degradación del suelo -por erosión, desertización, urbanización- y del litoral, 

desecación de marismas y deltas. Desertización y desertificación. Protección, 

regeneración y recuperación del suelo, humedales y del litoral -playas, costas-. 

Ordenación del territorio, del litoral y aguas territoriales): 69 referencias. 

 2 (climatología general -clima, estaciones del año, El Niño-): 65 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica en espacios abiertos y cerrados -contaminación 

doméstica: gaseosa y sólida, por presencia de productos químicos, sustancias 

naturales o de origen biológico; smog): 54 referencias. 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 52 referencias. 

Respecto a las demás temáticas, cada una de ellas presentó una cantidad inferior 

a 50 inserciones, en el diario La Vanguardia durante el año 1989. 

En la investigación, se han contabilizado 315 referencias (9,00% del total) 



787 

 

acerca de temáticas meteorológicas [1: Meteorología general (condiciones atmosféricas -

mal tiempo, tiempo estable, tiempo variable-, Fenología, meteoros); 1A: Termometría -

frío, calor, ola de frío, ola de calor, escarcha, heladas, inversión térmica, acción solar, 

temperatura de las aguas-; 1B: Pluviometría (precipitaciones y fenómenos asociados: 

lluvia, nieve, niebla, rayos, inundaciones puntuales, tormentas, desbordamientos de ríos 

por lluvias, riadas, granizo, lluvias torrenciales, trombas de agua, monzones, lluvias de 

barro, aludes, escasez de nieve, gota fría puntual); y 1C: Otros meteoros y cuestiones 

afines -viento, huracán, tifón, ciclón (con maremotos, tsunamis)-, tornado, vendaval, nubes 

de polvo, tempestad de arena, humedad, presión atmosférica, auroras boreales, insolación]. 

Los aspectos climáticos (2 -climatología general, es decir clima, estaciones del 

año, El Niño, etc…-; 2A -inundaciones, riadas y avenidas no puntuales, en general, por 

lluvias torrenciales-; 2B -ozono troposférico y estratosférico-; 2C -dióxido de carbono 

atmosférico y efecto invernadero-; 2D -cambios climáticos-; 2F -“isla de calor”-; y 2G –

microclimas-) sumaron 181 referencias (5,17% del total). El tema 2E (gotas frías, en 

sentido genérico) no presentó referencias en el diario en 1989. 

Cabe resaltar que las cifras absolutas de inclusión obtenidas en el estudio, 

correspondientes a los temas 2B (52 referencias), 2C (24 referencias), 2D (32 referencias) 

y 2G (2 referencias) fueron las más elevadas de todos los años analizados en la 

investigación. Este interés excepcional del diario por dichas cuestiones se puede explicar 

por la importancia que tuvo el año 1989 en cuanto al significativo impulso dado por los 

organismos internacionales para proteger la ozonosfera y luchar contra el cambio climático 

inducido por las actividades humanas. De hecho, el año 1989 fue el primero en que se 

emprendieron esfuerzos significativos a escala mundial para combatir el cambio 

climático de origen antrópico.  Algunos de los acontecimientos más notables acaecidos al 

respecto de estos temas en 1989 fueron los siguientes:  

 El 1 de enero de 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono. 

 Del 5 al 7 de marzo de 1989 se celebró en Londres la Conferencia para 

salvaguardar la capa de ozono. 

 El 2 de mayo de 1989 se adoptó la Declaración de Helsinki sobre la 

protección de la capa de ozono. 

 El 10 y 11 de julio de 1989 se celebró el XX Foro del Pacífico 

Meridional en Tarawa (Kiribati), sobre los posibles efectos en los países 
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insulares del ascenso del nivel del mar resultantes del recalentamiento de 

la atmósfera de la Tierra. 

 El 21 de octubre de 1989 se aprobó la Declaración de Langkawi sobre el 

Medio Ambiente por la Reunión de Jefes de Gobierno del 

Commonwealth, en la que se apoyaba a los países insulares y de tierras 

bajas en sus esfuerzos por protegerse a sí mismos y a sus vulnerables 

ecosistemas marinos naturales de los efectos del ascenso del nivel del 

mar. 

 En los días 6 y 7 de noviembre de 1989, la Conferencia Ministerial sobre 

Contaminación Atmosférica y los Cambios Climáticos aprobó la 

Declaración de Noordwijk (Países Bajos), en la que se formulaba un 

programa forestal mundial de aumento de la extensión de bosques, que 

sirvieran como sumideros de carbono. 

 El 18 de noviembre de 1989, Maldivas presentó al Secretario General de 

las Naciones Unidas el texto de la Declaración de Malé sobre el 

Calentamiento de la Atmósfera y el Aumento del Nivel del Mar, 

aprobada por la Conferencia de Pequeños Estados sobre el Ascenso del 

Nivel del Mar, en la que sus participantes declararon su intención de 

trabajar, colaborar y recabar la cooperación internacional para proteger 

de los peligros que plantean los cambios climáticos, el calentamiento de 

la atmósfera y el ascenso del nivel del mar a los pequeños estados 

ribereños e insulares de tierras bajas. 

 El 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su resolución 44/207 relativa a la protección del clima 

mundial para las generaciones presentes y futuras aprobó la solicitud del 

Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente para iniciar, junto con la Organización Meteorológica 

Mundial, los preparativos de las negociaciones para una Convención 

Marco sobre el Cambio Climático, mientras que a su vez se adoptaban 

medidas a escala regional. (http://unchronicle.un.org/es/article/de-

estocolmo-kyoto-breve-historia-del-cambio-clim-tico/  

y http://unfccc.int/resource/docs/1990/un/spa/ares44207s.pdf ) 

Los artículos científicos publicados en la sección de Ciencia, firmados por expertos 
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como el Dr. Jeroni Lorente, y las informaciones de tipo general incluidas en el apartado de 

Sociedad fueron los dos modelos principales de unidades de texto en los que se incluyeron 

las referencias relativas al ozono troposférico y estratosférico, el dióxido de carbono 

atmosférico, el efecto invernadero y los cambios climáticos. Por una parte se daban a 

conocer los últimos avances en las investigaciones sobre estos temas, con un afán 

divulgativo pero con un lenguaje más especializado (ver figuras 418 y 419), y por otra, 

se atendía a particularidades menos disciplinares y más cercanas a la opinión pública 

(ver figuras 420 a 424). 

 

 

Fig. 418. Artículo científico enfocado a exponer las diferentes causas de las 

modificaciones del clima, publicado el 19 de marzo de 1989. 
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Fig. 419. Artículo científico enfocado a exponer los efectos de la radiación ultravioleta 

en los seres vivos, publicado el 10 de septiembre de 1989. 
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Fig. 420. Informaciones acerca de la supresión de gases perjudiciales para el ozono de la 

estratosfera en España, el calentamiento de la Tierra y sus consecuencias, y el talante 

ecologista del príncipe Carlos de Inglaterra, publicadas el 8 de marzo de 1989. 
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Fig. 421. Informaciones sobre el cambio de gases negativos para el ozono por otros 

inocuos; y una campaña de recogida de frigoríficos para evitar el escape de CFC a la 

atmósfera, publicadas el 12 de marzo de 1989. 
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Fig. 422. Informaciones sobre la fabricación de cremas solares con filtros más potentes 

ante la radiación ultravioleta y los peligros de estos rayos en la salud de las personas, 

publicadas el 17 de julio de 1989. 
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Fig. 423. Informaciones acerca de las previsiones del aumento del agujero de la capa de 

ozono y de una sesión consultiva del Tratado Antártico, publicadas el 11 de octubre de 

1989. 
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Fig. 424. Información sobre los efectos nocivos del ozono troposférico en la salud de las 

personas, publicada el 11 de junio de 1989. 
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El tema de las sequías (códigos 1B+2) registró 47 referencias, haciendo un especial 

énfasis en la severa escasez de agua en Galicia a inicios de año; en Cataluña, también en 

los primeros meses de 1989 y en verano; y en el País Vasco en octubre, noviembre y 

diciembre.  

Las cifras correspondientes a las temáticas sobre el tipo de institución, 

organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho 

meteorológico, climático o medioambiental, son las que siguen: 8 (actuaciones de las 

administraciones públicas; 577 referencias, 16,48%), 13 (planes, investigaciones o 

prospecciones; 365 referencias, 10,42%), 22 (manifestaciones colectivas de distinto 

signo, reuniones, conferencias, exposiciones; 243 referencias, 6,94%), 10 

(infraestructuras, tecnología y maquinaria; 219 referencias, 6,25%), 17 (accidentes, 

actuaciones violentas, negligencias, incidentes; 98 referencias, 2,80%), 9 (acciones 

judiciales, sanciones, denuncias; 54 referencias, 1,54%) y 20 (conmemoraciones y 

aniversarios; 2 referencias, 0,05%). 

Los términos-clave que figuraron en los titulares de las unidades redaccionales 

referentes a aspectos meteorológicos, climáticos y ambientales fueron los que se 

especifican a continuación: 

 Meteorología-Climatología: agujero de la capa de ozono, anhídrido carbónico, 

calor, cambio climático, capa de ozono, CFC, ciclón, clima, climático, CO2, 

dióxido (de carbono), efecto invernadero, frío, gota fría, granizo, huracán, 

inundación, inundar, lluvia, lluvias torrenciales, Meteorología, meteorológico, 

meteorólogo, METEOSAT, nevada, niebla, nieve, ozono, pedrisco, rayo, riada, 

sequía, temperatura, temporal (meteorológico), tiempo (meteorológico), tifón, 

tormenta, tornado, tromba de agua y viento. 

 Medio ambiente: aguas residuales, ahorro energético, catástrofe ecológica, 

Chernóbil, contaminación, contaminante, contaminar, deforestación, delito 

ecológico, desastre ecológico, desecación, desertización, ecología, ecológico, 

ecologismo, ecologista, energía nuclear, erosión (del suelo), extinción (de 

especies), Gaia, Greenpeace, impacto ambiental, impacto ecológico, incendio 

(forestal), incendio forestal, lluvia ácida, marea negra, marea roja, 

medioambiental, medio ambiente, nuclear, parque nacional, parque natural, 

peligro de extinción, polución, radiación (nuclear), radiactividad, radiactivo, 

reciclar, reforestación, repoblación (de especies animales o vegetales), 

repoblación forestal, repoblar (de especies animales o vegetales), residuo, ruido, 
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salinización, saneamiento, smog, trasvase (de aguas), vertedero, vertido y zona 

verde. 

 

Por orden de mayor a menor cantidad de inclusiones en los titulares, las 

palabras-clave acerca de temas meteorológicos fueron las que siguen: lluvia (35); tiempo 

(meteorológico) (33); temporal (meteorológico) (18); tormenta (17); nieve (12); viento 

(11); frío e inundación (en 6 titulares cada una); calor, niebla y riada (en 5 titulares cada 

una); granizo e inundar (en 4 titulares cada una); huracán, rayo, tornado y tromba de agua 

(en 3 titulares cada una); ciclón, lluvias torrenciales, nevada, temperatura y tifón (en 2 

titulares cada una); y gota fría, Meteorología, meteorológico, meteorólogo, METEOSAT y 

pedrisco (en 1 titular cada una). 

Los dos conceptos-clave repetidos en más de treinta ocasiones fueron pues lluvia y 

tiempo (meteorológico). El término lluvia formó parte de titulares de unidades de 

redacción centrados especialmente en episodios de fuertes precipitaciones con importantes 

repercusiones negativas, mientras que tiempo (meteorológico) se incluyó sobre todo en 

anuncios publicitarios de la sección de El Tiempo del propio diario La Vanguardia. 

La palabra-clave sequía apareció en 22 titulares. Los términos-clave sobre temas 

climáticos, por orden de mayor a menor número de apariciones en los titulares se 

detallan a continuación: ozono (20); capa de ozono (12); efecto invernadero (10); clima 

(8); anhídrido carbónico (2); y agujero de la capa de ozono, cambio climático, CFC, 

climático, CO2 y dióxido (de carbono) (1).  

Respecto a los conceptos-clave medioambientales en los titulares, los datos 

obtenidos en cuanto a inclusiones fueron: nuclear (48); contaminación (36); incendio 

(forestal) (31); medio ambiente (30); ecológico (28); incendio forestal (26); ecologista 

(19); trasvase (de aguas) (16); contaminar, marea negra y residuo (en 14 titulares cada 

una); Greenpeace (12);  radiactivo (11); ecología (8); saneamiento (7); vertido (6); aguas 

residuales, Chernóbil, delito ecológico, extinción (de especies), polución, radiactividad y 

ruido (en 5 titulares cada una); desastre ecológico, erosión (del suelo) y vertedero (en 4 

titulares cada una); contaminante, marea roja, parque nacional, parque natural, 

repoblación (de especies animales o vegetales) y zona verde (en 3 titulares cada una); 

impacto ambiental, impacto ecológico, lluvia ácida, peligro de extinción, radiación 

(nuclear), reciclar, repoblar (de especies animales o vegetales) (en 2 titulares cada una); y 

ahorro energético, catástrofe ecológica, deforestación, desecación, desertización, 

ecologismo, energía nuclear, Gaia, medioambiental, reforestación, repoblación forestal, 
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salinización y smog (en 1 titular cada una).  

Atendiendo a los grupos formados por palabras-clave de una misma temática, 

los que sumaron un mayor número de apariciones en titulares fueron los que Así, los 

términos-clave más repetidos sobre temas del entorno natural fueron los relativos al 

medio ambiente y ecología (medio ambiente + ecológico + desastre ecológico + 

ecología + catástrofe ecológica + ecologismo + ecologista + Greenpeace + delito 

ecológico + impacto ambiental + impacto ecológico + Gaia + medioambiental + 

extinción (de especies) + parque nacional + parque natural + zona verde + peligro de 

extinción + reciclar=132); la contaminación (contaminación + contaminar + 

contaminante + polución + smog + marea negra + residuo + vertido + ruido + 

vertedero + marea roja + lluvia ácida=107); la energía nuclear (nuclear + energía 

nuclear + radiactivo + radiactividad + Chernóbil + radiación (nuclear)=72); los 

incendios forestales (incendio forestal + incendio (forestal)=57); y el saneamiento 

(saneamiento + aguas residuales=12). 

8.10.3. Resultados del tratamiento combinado de las temáticas con las variables 

formales y las variables argumentales  

8.10.3.1. Portada       

Las referencias registradas acerca de temáticas meteorológicas, climáticas y 

ambientales en portada fueron 137 (3,91% del total de las recopiladas respecto a estas 

cuestiones en La Vanguardia en 1989), una cifra ostensiblemente más elevada que en 

los años precedentes estudiados. Este incremento puede explicarse por un creciente 

interés por parte de la publicación en promocionar dichos aspectos y por el hecho de 

que desde el 3 de octubre de 1989, el diario La Vanguardia experimentó una profunda 

renovación que comportó, entre otros cambios, la creación de una serie de suplementos 

que acapararon informaciones que anteriormente se incluían en las páginas de la edición 

general del diario. Con esta remodelación la sección de Ciencia se transformó en un 

suplemento independiente, con lo cual numerosas unidades de texto relativas a los 

temas que nos ocupan quedaron fuera del cuerpo del diario. Así, catorce referencias 

sobre los temas estudiados aparecieron en portadas de los nuevos suplementos (Revista, 

Ciencia, Salud y Calidad de Vida, Fin de Semana, etc…). 

Los datos obtenidos sobre esta variable fueron los siguientes: 

 19 referencias en portada: tema 8 (actuaciones de las administraciones 

públicas; 3 con una extensión entre media y una página -SA- y 16 con un 
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máximo de media página -SB-; 3,29% del total de las relativas a este 

aspecto en el diario en 1989). 

 18 referencias en portada: 1B (pluviometría; 3, SA y 15, SB) y 13 

(planes, informes, investigaciones, prospecciones; 7, SA y 11, SB). 

 9 referencias en portada: 4 (energía nuclear; 1, SA y 8, SB). 

 6 referencias en portada: 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; 6, 

SB), 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola; 6, SB), 2 

(climatología general; 2, SA y 4, SB). 

 5 referencias en portada: 15 (acciones o conceptos relacionados con 

actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien 

de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 2, SA y 3, SB), 21 

(repoblación y protección de la fauna terrestre; 3, SA y 2, SB), 22 

(manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones; 2, SA y 3, SB). 

 4 referencias en portada: 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de 

la fauna; 3, SA y 1, SB), 17 (accidentes, actuaciones violentas, 

negligencias, incidentes; 1, SA y 3, SB), 1C (otros meteoros y cuestiones 

afines; 4, SB), 5 (incendios forestales; 4, SB). 

 3 referencias en portada: 1 (meteorología general; 3, SB), 11D 

(explotación de recursos hídricos y temas afines; 3, SB). 

 2 referencias en portada: 11A (deforestación y degradación del paisaje 

por causa económica directa; 1, SA y 1, SB), 1A (termometría; 1, SA y 1, 

SB), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 1, SA y 1, SB), 3A 

(contaminación atmosférica; 2, SB), 3C (contaminación del mar; 1, SA y 

1, SB). 

 1 referencia en portada: 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y 

de la flora; 1, SB), 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; 

desertización y desertificación; y ordenación del territorio; 1, SA), 23 

(clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística; 1, 

SA), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 1, SA), 2D (cambios 

climáticos; 1, SA), 3B (contaminación de las aguas dulces; 1, SB), 3E 

(contaminación acústica; 1, SA), 7 (vertederos y vertidos de residuos; 1, 

SB). 
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8.10.3.2. Páginas preferentes 

Las cifras de inclusión de las temáticas meteorológicas en las primeras páginas 

de mayor relevancia del diario (portada, la 3 y la 5), fueron bajas: 1 (meteorología 

general; 4 referencias, 8,88% del total de las que trataron sobre esta cuestión en La 

Vanguardia en 1989), 1A (termometría; 1 referencia, 3,84%), 1B (pluviometría; 9 

referencias, 4,59%) y 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 2 referencias, 4,16%). 

Respecto a los aspectos climáticos, los datos de inserción tampoco fueron notables: 2 

(climatología general; 1 referencia, 1,53%), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 5 

referencias, 9,61%) y 2D (cambios climáticos; 1 referencia, 3,12%). 

Respecto a los temas ambientales, tampoco resultó destacada su publicación en 

estas páginas. Los contenidos que presentaron unos tantos por ciento más elevados 

fueron los siguientes: 3E (contaminación acústica; 2 referencias, 20,00% del total de las 

relativas a este tema en 1989 en el diario), 11A (deforestación y degradación del paisaje 

por causa económica directa; 4 referencias, 10,52%), 24 (uso o ahorro de fuentes de 

energía convencionales, alternativas y renovables; 1 referencia, 9,09%), 3A 

(contaminación atmosférica; 3 referencias, 5,55%) y 3C (contaminación del mar; 4 

referencias,  4,76%). 

Sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera 

un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental, el 

porcentaje más alto fue el de la temática 13 (planes, informes, investigaciones, 

prospecciones; 12 referencias, 3,28%). 

8.10.3.3. Compaginación 

Las temáticas meteorológicas y climáticas sumaron en este año 498 inclusiones 

(14,22% del total de las recabadas en el diario en 1989 sobre las cuestiones analizadas). 

De ellas, 281 (56,42%) figuraron en las más relevantes páginas impares y  217 en las 

pares (43,57%). Los datos al respecto fueron los que se especifican a continuación: 1 

(meteorología general; 21 en impares -46,66%- y 24 en pares -53,33%-); 1A 

(termometría; 16 en impares -61,53%- y 10 en pares -38,46%-); 1B (pluviometría; 111 

en impares -56,63%- y 85 en pares -43,36%-); 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 

33 en impares -68,75%- y 15 en pares -31,24%-); 2 (climatología general; 37 en impares 

-56,92%- y 28 en pares -43,07%-); 2A (inundaciones no puntuales; 3 en impares -

50,00%- y 3 en pares -50,00%-); 2B (ozono troposférico y estratosférico; 30 en impares -

57,69%- y 22 en pares -42,30%-); 2C (dióxido de carbono atmosférico; 13 en impares -
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52,00%- y 12 en pares -48,00%-); 2D (cambios climáticos; 14 en impares -43,74%- y 

18 en pares -56,25%-); 2F (isla de calor urbana; 1 en impares -100%-); y 2G 

(microclimas; 2 en impares -100%-). 

Sobre los temas medioambientales integrantes del estudio se contabilizaron 1444 

referencias (41,25%). En las páginas impares se incluyeron 751 (52,00%) y en las pares 

693 (47,99%). Con porcentajes iguales o superiores al 50,00% en las impares, cabe 

reseñar las siguientes temáticas: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 23 referencias en impares -60,52%- y 15 en pares -39,47%-. 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

16 en impares -64,00%- y 9 en pares -36,00%-. 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 68 en impares -

58,62%- y 48 en pares -41,37%-. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 39 en 

impares -54,93%- y 32 en pares -45,06%-. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 102 en impares -51,25%- y 97 en pares -

48,74%-. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 20 en impares -64,51%- y 

11 en pares -35,48%-. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 11 en impares -52,38%- y 10 en 

pares -47,61%-. 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 7 en impares -63,63%- y 4 en pares -36,36%-. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 8 en impares -66,66%- y 4 en pares 

-33,33%-. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 22 en impares -55,00%- y 18 en 

pares -45,00%-. 

 3C (contaminación del mar): 46 en impares -54,76%- y 38 en pares -

45,24%-. 
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 3E (contaminación acústica): 5 en impares -50,00%- y 5 en pares -

50,00%-. 

 4 (energía nuclear): 88 en impares -59,86%- y 59 en pares -40,13%-. 

 5 (incendios forestales): 47 en impares -56,62%- y 36 en pares -43,37%-. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 40 en impares -50,00%- y 40 en 

pares -50,00%-. 

 

Los temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata 

o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental 

despuntaron en las páginas impares (821 referencias, 52,69%) frente a las impares (737 

referencias, 47,30%).  

8.10.3.4. Sección 

Diez de los once temas meteorológicos y climáticos integrantes de la 

investigación presentaron unas cifras máximas de inclusión en la sección de Sociedad:  

 1 (meteorología general): 16 referencias (35,55% del total de las 

recabadas acerca de este tema en el diario en 1989). 

 1A (termometría): 17 (65,38%). 

 1B (pluviometría): 145 (73,98%). 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 40 (83,33%). 

 2 (climatología general): 40 (61,53%). 

 2A (inundaciones no puntuales): 4 (66,66%). 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 35 (67,30%). 

 2C (dióxido de carbono atmosférico): 13 (52,00%). 

 2D (cambios climáticos): 18 (56,25%). 

 2F (isla de calor urbana): 1 referencia (100%). 

En la sección de Ciencia destacó el codificado como 2G (microclimas; 2 

referencias, 100%).  

También fue la sección de Sociedad la que aglutinó un mayor número de 

referencias acerca del medio ambiente (1079), siendo los contenidos que se especifican 

a continuación los que despuntaron en este apartado:  

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 22 referencias (57,89%). 
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 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 92 (82,14%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

20 (80,00%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 98 (84,48%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 47 

(66,19%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 63 (91,30%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 118 (59,29%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 33 (71,74%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 13 (61,90%). 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 49 (67,12%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 8 (66,66%). 

 26 (industria química y petroquímica): 17 (100%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 14 (100%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 25 (73,53%). 

 3A (contaminación atmosférica): 37 (68,51%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 33 (82,50%). 

 3C (contaminación del mar): 69 (82,14%). 

 3E (contaminación acústica): 6 (60,00%). 

 4 (energía nuclear): 130 (88,43%). 

 5 (incendios forestales): 64 (77,10%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

19 (95,00%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 74 (92,50%). 

El tema 3D (contaminación superficial y lluvia ácida) presentó 2 referencias en 

la sección de Sociedad y otras 2 en la de Ciencia (40,00% en cada una). 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también sobresalieron en la sección de Sociedad:  
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 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 467 referencias 

(80,93%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 53 (98,14%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 168 (76,71%). 

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 210 (57,53%). 

 17 (accidentes, actuaciones violentas, negligencias, incidentes): 87 

(88,77%) 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias, exposiciones): 172 (70,78%). 

8.10.3.5. Fotografías 

Las temáticas climáticas y meteorológicas estuvieron complementadas con 

reproducciones fotográficas en la portada y el interior del diario, en 264 de sus 

referencias (53,01% de todas las relativas al tiempo atmosférico y el clima en 1989 en 

La Vanguardia). Así, más de la mitad de las inserciones sobre estos temas contaron con 

fotografías que reforzaron los textos. Las cifras obtenidas fueron las siguientes: 1 

(meteorología general; 16 referencias, 35,55%), 1A (termometría; 14 referencias, 

53,84%), 1B (pluviometría; 113 referencias, 57,65%), 1C (otros meteoros y contenidos 

afines; 29 referencias, 60,41%), 2 (climatología general; 41 referencias, 63,07%), 2A 

(inundaciones no puntuales; 3 referencias, 50,00%), 2B (ozono troposférico y 

estratosférico; 23 referencias, 44,23%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 9 

referencias, 36,00%), 2D (cambios climáticos; 15 referencias, 46,87%) y 2G 

(microclimas; 1 referencia, 50,00%). En portada no aparecieron fotografías en color, 

mientras que en el interior 10 de las inclusiones de los temas analizados sobre aspectos 

meteorológicos y climáticos contaron con fotos con esta particularidad. 

Respecto a los temas sobre el entorno natural, a 588 referencias en portada y en 

el interior (40,72% del todas las recabadas acerca de estas cuestiones en La Vanguardia 

en 1989) se les adjuntaron fotografías. Las temáticas ambientales que sobresalieron en 

cuanto a referencias con fotografías en blanco y negro fueron las que se detallan a 

continuación: 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido 

genérico), con 79 referencias (39,69%), 4 (energía nuclear; 53 referencias, 36,05%) y 

11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna; 51 referencias, 45,53%). En la 

portada del diario aparecieron 10 referencias con fotografías en color y en el interior, 79 
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con imágenes de esta clase. 

En cuanto a las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura 

o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, despuntó la 8 (actuaciones de las administraciones públicas), con 211 

referencias (36,56%) con fotografías impresas en blanco y negro, en portada y el 

interior del periódico. Dentro de este grupo de temas, 11 referencias contaron con 

fotografías en color en portada y 59 en el interior. 

8.10.3.6. Figuras 

Los datos referentes a las inserciones acerca de temas meteorológicos y 

climáticos que estuvieron acompañadas por infografías en el interior del diario  fueron 

los siguientes: 1 (meteorología general; 27 referencias, 60,00%), 1A (termometría; 3 

referencias, 11,53%), 1B (pluviometría; 11 referencias, 5,61%), 1C (otros meteoros y 

cuestiones afines; 1 referencia, 2,08%), 2 (climatología general; 7 referencias, 10,77%), 

2B (ozono troposférico y estratosférico; 7 referencias, 13,46%), 2C (dióxido de carbono 

atmosférico; 5 referencias, 20,00%) y 2D (cambios climáticos; 5 referencias, 15,62%). 

Las temáticas sobre el entorno natural que presentaron más referencias con 

figuras adjuntas fueron las que se detallan en las líneas que siguen: 15 (acciones o 

conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del 

paisaje, o bien de perjuicio al medio ambiente en sentido genérico; 23 referencias, 

11,55%), 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines; 11 referencias, 9,48%), 

5 (incendios forestales; 11 referencias, 13,25%) y 11B (uso, abuso, exterminio, 

maltrato, etc… de la fauna; 6 referencias, 5,35%). 

Entre las temáticas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, sobresalió la codificada como 13 (planes, investigaciones o 

prospecciones), con 53 inclusiones con figuras (14,52%). 

En portada, no se incluyeron infografías añadidas a ninguna unidad de texto de 

las temáticas analizadas. 

8.10.3.7. Situación en la página 

Todos los temas meteorológicos y climáticos integrantes de la investigación, 

excepto uno, se incluyeron mayoritariamente en los sectores de mayor preferencia de 

lectura de las páginas o presentaron la mitad de sus inserciones en ellas (superior 
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izquierdo, superior, superior derecho, izquierdo, derecho y toda la página): 1A 

(termometría; 15 referencias, 57,69%), 1B (pluviometría; 136 referencias, 69,38%), 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 34 referencias, 70,83%), 2 (climatología general; 42 

referencias, 64,61%), 2A (inundaciones no puntuales; 3 referencias, 50,00%), 2B (ozono 

troposférico y estratosférico; 37 referencias, 71,15%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 

19 referencias, 76,00%), 2D (cambios climáticos; 26 referencias, 81,25%), 2F (isla de 

calor urbana; 1 referencia, 100%) y 2G (microclimas; 1 referencia, 50,00%). La temática 1 

(meteorología general), únicamente presentó 12 referencias en ubicaciones prestigiosas 

(26,66%), ya que el grueso de inclusiones correspondió a anuncios publicitarios de la 

sección meteorológica diaria dispuestos usualmente en la parte inferior de las páginas. 

Los aspectos ambientales presentaron en todos los casos porcentajes superiores al 

50,00% de situación privilegiada dentro de las páginas: 

 26 (industria química y petroquímica): 14 referencias (82,35%). 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

26 (81,25%). 

 3E (contaminación acústica): 8 (80,00%). 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 52 (75,36%). 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 28 (73,68%). 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 82 (73,21%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 29 (72,50%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 51 

(71,83%). 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 33 (71,73%). 

 4 (energía nuclear): 105 (71,42%). 

 3C (contaminación del mar): 60 (71,42%). 

 3 (contaminación medioambiental general): 24 (70,58%). 

 3A (contaminación atmosférica): 38 (70,37%). 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 138 (69,34%). 

 5 (incendios forestales): 57 (68,67%). 
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 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 50 (68,31%). 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

17 (68,00%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 51 (63,75%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 7 (63,63%). 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 73 (62,93%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (60,00%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 7 (58,33%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 8 (57,14%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

11 (55,00%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 17 (54,83%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 11 (52,38%). 

 

Las temáticas referentes al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, también figuraron especialmente en los espacios más relevantes de las 

páginas, excediendo o igualando en todos los casos la mitad de sus inclusiones en estos 

sectores: 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 41 referencias (75,92%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 68 

(69,38%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 166 (68,31%). 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 392 (67,93%). 

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 246 (67,39%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 128 (58,44%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 referencia (50,00%). 

8.10.3.8. Extensión de los textos 

Todas las temáticas meteorológicas primaron en escritos breves, iguales o 
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inferiores a dos columnas: 1 (meteorología general; 34 referencias, 75,55%), 1A 

(termometría; 18 referencias, 69,23%), 1B (pluviometría; 108 referencias, 55,10%) y 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines; 27 referencias, 56,25%).  

Cuatro de los temas climáticos considerados en el estudio se incluyeron 

mayoritariamente en textos largos, con tres o más columnas: 2B (ozono troposférico y 

estratosférico; 33 referencias, 63,46%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 16 

referencias, 64,00%), 2D (cambios climáticos; 18 referencias, 56,25%) y 2F (isla de 

calor urbana; 1 referencia, 100%). La 2G (microclimas) presentó una referencia en un 

texto corto y otra en una unidad de redacción extensa (50,00% en cada tipo). La mayor 

parte de las temáticas 2 (climatología general; 44 referencias, 67,69%) y 2A 

(inundaciones no puntuales; 5 referencias, 83,33%) apareció en escritos cortos. 

En cuanto a las temáticas relativas al medio natural, veinte figuraron en unidades 

redaccionales cortas y seis en largas. Los tantos por ciento más altos en textos breves 

correspondieron a las siguientes cuestiones: 26 (industria química y petroquímica; 16 

referencias, 94,11%), 3D (contaminación superficial y lluvia ácida; 4 referencias, 

80,00%), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 16 

referencias, 80,00%), 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción 

turística; 25 referencias, 78,12%) y 7 (vertederos y vertidos de residuos; 62 referencias, 

77,50%). 

Todos los temas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental igualaron o superaron el 50,00% de inserciones en unidades breves de 

texto, destacando con un tanto por ciento más elevado el codificado como 17 (acciones 

violentas en contra o a favor del medio ambiente; 75 referencias, 76,53%). 

8.10.3.9. Día de la semana 

Cuatro de los temas climáticos objeto de estudio destacaron en domingo, el más 

privilegiado, con unas cifras que sobresalieron por encima de los restantes días de la 

semana: 2B (ozono troposférico y estratosférico; 15 referencias, 28,84%), 2C (dióxido de 

carbono atmosférico; 9 referencias, 37,50%), 2D (cambios climáticos; 13 referencias, 

40,62%) y 2G (microclimas; 2 referencias, 100%). Las restantes temáticas 

meteorológicas y climáticas destacaron en otros días de la semana: 1 (meteorología 

general; 8 referencias en martes y sábado, 17,77%), 1A (termometría; 6 referencias en 

miércoles, 23,07%), 1B (pluviometría; 39 referencias en martes, 19,89%),  2 
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(climatología general; 17 referencias en miércoles, 26,15%), 2A (inundaciones no 

puntuales; 2 referencias en sábado y miércoles, 33,33%) y 2F (isla de calor urbana; 1 

referencia en jueves, 100%). El tema 1C (otros meteoros y materias afines) sobresalió en 

domingo y lunes, con 10 referencias en cada uno de los días (20,83%). 

Por lo que respecta a las temáticas relativas al medio natural, únicamente cinco 

de ellas presentaron unos máximos de presentación en domingo: 18 (repoblación y 

salvaguarda de la fauna piscícola; 10 referencias, 21,74%), 23 (clima y medio ambiente 

como reclamos para la promoción turística; 20 referencias, 62,50%), 24 (uso o ahorro de 

fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables; 4 referencias, 36,36%), 3 

(contaminación medioambiental general; 9 referencias, 26,47%) y 3C (contaminación 

del mar; 16 referencias, 19,04%). 

Los datos correspondientes al resto de temas ambientales mostraron unas cifras 

absolutas de inclusión más altas en otros días de la semana: 

- Lunes: 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al 

medio ambiente en sentido genérico): 35 referencias (17,58%). 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración 

de aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 17 (54,83%). 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 7 (33,33%). 

- Martes: 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 23 

referencias (19,82%). 

- Miércoles: 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos 

geotérmicos): 8 referencias (32,00%). 

 21(repoblación y protección de la fauna terrestre):18 (24,65%). 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus: 4 (28,57%). 

 3E (contaminación acústica):5 (50,00%). 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 17 (21,25%). 

- Jueves: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 24 

referencias (21,42%).  
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 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización 

y desertificación; y ordenación del territorio):12 (17,39%). 

- Viernes: 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 13 

referencias (18,31%). 

 3A (contaminación atmosférica):12 (22,22%). 

 4 (energía nuclear): 30 (20,40%). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas): 6 (30,00%). 

- Sábado: 

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 8 referencias (21,05%). 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 4 (33,33%). 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 3 (60,00%). 

En dos o más días de la semana despuntaron con la misma cantidad de 

referencias los siguientes temas sobre medio ambiente:  

 26 (industria química y petroquímica): 3 referencias en martes, 

miércoles, jueves y sábado. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 8 referencias en miércoles y 

sábado. 

 5 (incendios forestales):16 referencias en lunes y jueves. 

Dos de las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental sobresalieron en domingo:  

 13 (planes, informes, investigaciones o prospecciones): 93 referencias 

(25,48%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 49 referencias (20,16%).  

Los temas restantes se concentraron especialmente en otros días: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 89 en jueves (15,42%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 14 referencias en viernes 

(25,92%). 
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 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 36 referencias en lunes 

(16,43%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente):19 

referencias en miércoles (19,38%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 referencia en domingo y lunes 

(50,00%). 

8.10.3.10. Meses del año 

La inclusión de las diferentes temáticas meteorológicas integrantes de la 

investigación destacó especialmente en los meses de finales de verano, otoño e invierno, 

sobre todo en unidades de redacción editadas como reacción a manifestaciones extremas 

de fenómenos atmosféricos y sus repercusiones negativas en las personas, sus 

actividades y bienes materiales. Por lo que respecta a los aspectos climáticos, la mayor 

concentración de referencias en unos u otros meses obedeció principalmente a la 

celebración de reuniones internacionales y la publicación de resultados de estudios 

relativos a estas cuestiones: 

 1 (meteorología general): 14 referencias en octubre (31,11% del total de 

las incluidas sobre esta temática en 1989 en el periódico), relativas a 

anuncios en que se publicitaba la sección meteorológica diaria de La 

Vanguardia. 

 1A (termometría): 4 referencias en agosto y diciembre (15,38% en cada 

uno), con la muerte de trece alpinistas en el Montblanc principalmente a 

causa de las altas temperaturas y a la caída de piedras que estaban 

retenidas por el hielo que, al fundirse, se precipitaron sobre los 

deportistas; el descenso brusco de temperaturas en Suiza; y el presagio de 

un frío invierno para Europa por la emigración de las cigüeñas (agosto). 

Y las bajas temperaturas, a -20ºC, en Estados Unidos; y el calor en 

Cataluña, que hacía salir setas en los bosques (diciembre). 

 1B (pluviometría): 33 referencias en septiembre y diciembre (16,83%), 

con tormentas en varias comarcas de Barcelona, las islas Baleares y el 

levante y sureste peninsulares (septiembre). Y la falta de nieve en los 

Alpes y fuertes tormentas en Andalucía, Galicia y la Comunidad 

Valenciana (diciembre). 
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 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 11 referencias en noviembre 

(22,91%), centradas en la desaparición de doscientas personas en el golfo 

de Tailandia por un tifón;  la muerte de siete niños en Estados Unidos por 

un tornado; y los temporales con víctimas en Andalucía. 

 2 (climatología general): 10 referencias en febrero y noviembre 

(15,38%), dedicadas especialmente a la sequía en Cataluña, Asturias y 

Galicia (febrero). Y la escasez de agua por falta de lluvias en el País 

Vasco; y una campaña publicitaria institucional (“Sis formes de no 

‘rentar-se’n les mans’”) de ahorro hídrico en Barcelona (noviembre). 

 2A (inundaciones no puntuales): 2 referencias en marzo y abril (33,33% 

en cada uno), con una protesta de agricultores en Barcelona para 

reclamar un plan para evitar las continuas inundaciones en el delta del río 

Llobregat (marzo). Y las negociaciones para prevenir las inundaciones en 

el delta del río Llobregat (abril). 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 21 referencias en marzo (40,38%), 

en unidades de texto sobre la celebración en Londres de una conferencia 

internacional para la protección de la capa de ozono; la producción de 

España del volumen mundial de CFC; la reducción de la fabricación de 

estos gases también en España; y una campaña nacional para la recogida de 

frigoríficos inservibles para extraer controladamente sus aerosoles. 

 2C (dióxido de carbono atmosférico): 5 referencias en junio (20,83%), 

respecto a la limitación en la Comunidad Europea de las sustancias que 

agudizan el efecto invernadero; los efectos de la acumulación de metano; y 

el efecto invernadero como alteración ecológica más importante. 

 2D (cambios climáticos): 8 referencias en marzo (25,00%), en artículos 

sobre la celebración de una conferencia internacional para la protección del 

medio ambiente en La Haya, durante la cual el presidente del gobierno de 

España, Felipe González, anunció la adopción de normas para preservar la 

atmósfera; el aumento del nivel de los mares por el calentamiento del 

planeta; y las múltiples causas de los cambios climáticos. 

 2F (isla de calor urbana): 1 referencia en enero, en un texto sobre el 

invierno bajo el anticiclón. 
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 2G (microclimas): 2 referencias en agosto, en informaciones sobre la 

arquitectura bioclimática y el proyecto de edificaciones con aire fresco y 

mucha agua para la Expo’92. 

Las temáticas sobre el medio natural sobresalieron en los diferentes meses 

básicamente en función del momento en que fueron noticia acontecimientos con un 

impacto ambiental consecuente:   

- Marzo: 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 3 referencias 

(21,42%), acerca de una epidemia en España que afectaba a los conejos y 

el alejamiento de las gaviotas del lago de Banyoles. 

 3A (contaminación atmosférica): 13 referencias (24,07%), tratando el 

cierre temporal de la polémica central térmica de Cercs; la obligatoriedad 

de consumir menos fuel en las centrales térmicas de Sant Adrià de Besòs 

por la contaminación; y una nube de polvo amarillo en Badalona. 

- Abril: 

 3C (contaminación del mar): 16 referencias (19,04%), centradas en la 

marea negra causada por el encallamiento del buque Exxon Valdez frente 

a la costa de Alaska (Estados Unidos); y el incendio de un buque en 

aguas gallegas, frente a Finisterre, con peligro de contaminación marina. 

- Mayo: 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 11 referencias en mayo 

(15,94%), incidiendo en la regeneración de las playas de El Vendrell y 

las del Maresme; el intento de urbanizar los aiguamolls de Pals; la 

conversión en desierto, cada año, de una superficie del planeta 

equivalente al doble de Cataluña; y la perspectiva de que en un futuro la 

selva tropical se pueda convertir en un desierto. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 3 referencias en mayo (25,00%), 

acerca de la presión humana y urbanística que ahogaba a los parques del 

entorno de Barcelona; y la implantación de una zona verde en el antiguo 

complejo barcelonés de “Piscinas y Deportes”. 
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-  Junio:  

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 6 referencias (28,57%), en 

especial en anuncios publicitarios sobre productos y procesos vinculados 

al tratamiento de residuos. 

- Julio: 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 15 referencias (48,38%), 

correspondientes sobre todo a informaciones acerca del plan de 

saneamiento metropolitano de Barcelona; la acusación de municipios del 

Besòs a la Generalitat de cobrar la tasa de saneamiento y no depurar; y 

la prevista mejoría en la calidad del agua potable de Barcelona en otoño; 

y a anuncios publicitarios de productos, servicios y maquinaria 

destinados a la depuración de aguas residuales. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 24 referencias 

(52,17%), que se centraron especialmente en la polémica suscitada por 

la venta de la orca “Ulises” del zoológico de Barcelona; el nacimiento 

de una cría de orca en el acuario de Orlando; y las operaciones de 

salvamento de la foca monje “Peluso” en aguas de las islas Chafarinas. 

 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística): 

8 referencias (25,00%), en textos sobre alternativas turísticas asequibles 

en Cataluña; los itinerarios en carro desde los volcanes de Olot a la 

Fageda d’en Jordà (Girona); y las playas vírgenes de la isla de Mallorca. 

 5 (incendios forestales): 25 referencias (30,12%), con importantes 

incendios en Canadá y, en Cataluña, en el Ordal, Tivissa y la sierra de 

Collserola; la compra de diez hidroaviones por el ICONA y la mejora de 

los que ya disponibles; y dos campañas de la Generalitat de Catalunya 

para evitar los incendios forestales (“Per a evitar els incendis. Som 6 

milions” y “Avís als ciutadans de Catalunya”). 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

6 referencias (30,00% en cada uno), con la pérdida de vegetación por los 

fuegos en la sierra de Collserola y en Tivissa.  
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- Septiembre:  

 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa): 8 referencias (21,05% en cada uno), acerca de la destrucción del 

16% de la superficie de la Amazonia brasileña.  

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

9 referencias (36,00%), en textos sobre la búsqueda de oro en la selva 

amazónica; y el pesimismo en Cardona por el destino de sus minas de 

potasa.  

 3 (contaminación medioambiental general): 8 referencias (23,53%), 

incidiendo en la exposición a sustancias cancerígenas sin protección 

legal de medio millón de trabajadores españoles; y la posible pérdida del 

permiso a una empresa de galvanizados de Sant Quirze en caso de 

contaminar. 

 3D (contaminación superficial y lluvia ácida): 2 referencias (40,00%), 

sobre la lluvia ácida; y la contaminación del suelo de la Amazonia 

brasileña. 

- Octubre: 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 23 referencias 

(20,53%), aludiendo al comercio de pieles en Gran Bretaña; a la matanza 

de elefantes para el uso del marfil; la muerte de miles de peces en el río 

Cardener; al comienzo de la temporada de caza; la muerte de dos 

cigüeñas en el parque de los aiguamolls de l’Empordà; y la extinción de 

un pez que existió desde hace 380 millones de años. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 30 referencias (15,07%), centradas en la 

creación de cinco reservas naturales en la Amazonia colombiana; la 

nueva oficina de la organización ecologista Greenpeace en Moscú; la 

celebración del Simposium internacional “Una sola Tierra” en 

Barcelona; la no declaración de la Antártida como reserva natural; y la 

degradación de las montañas del macizo Tortosa-Beceite. 
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 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 15 referencias en 

(20,54%), con la reunión en Lausana de la Convención sobre el 

Comercio de Especies Amenazadas (CITES) en la que se acordó prohibir 

el comercio internacional de marfil; la prohibición en España de importar 

pieles de crías de foca; y el nacimiento en Barcelona de un primate de 

una especie en extinción. 

 3E (contaminación acústica): 6 referencias (60,00%), relativas al ruido 

como constante amenaza contaminante en la gran ciudad; y a los sectores 

de Barcelona con mayor y menor contaminación acústica. 

- Noviembre: 

 4 (energía nuclear): 44 referencias (29,93%), en unidades redaccionales 

que trataron de la comercialización en Rusia de productos alimentarios 

contaminados por la radiactividad de Chernóbil; el accidente en una 

fábrica de bombas nucleares en Estados Unidos; los fallos en la central 

tarraconense de Vandellòs-I y su cierre temporal; la preparación de un 

cementerio nuclear en España; y la petición de mayor seguridad de los 

empleados de las centrales atómicas españolas. 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 23 referencias 

(19,82%), con el aumento en dos horas de los cortes de agua en el País 

Vasco; la oposición de los municipios metropolitanos a un nuevo 

impuesto sobre el agua; la falta de agua en Barcelona y su área 

metropolitana; la petición de la Generalitat de prolongar el trasvase del 

Ebro hasta Barcelona; la “guerra del agua” en España desatada por el 

Plan Hidrológico Nacional; y la campaña publicitaria “Sis formes de ‘no 

rentar-se’n les mans’” de Aigües de Barcelona-Àrea Metropolitana de 

Barcelona para el ahorro hídrico. 

Los cinco siguientes temas ambientales sumaron la misma cifra de referencias en 

dos o más meses del año: 

 26 (industria química y petroquímica): 3 referencias en enero y marzo 

(17,64%). 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 5 referencias en marzo, mayo 

octubre y noviembre (12,50%).  
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 7 (vertederos y vertidos de residuos): 16 referencias en marzo y abril 

(20,00%). 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 11 

referencias en marzo y mayo (15,49%). 

 24 (uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y 

renovables): 3 referencias en agosto y diciembre (27,27%). 

 

Los datos obtenidos correspondientes a los temas sobre el tipo de institución, 

organización, coyuntura o acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho 

meteorológico, climático o medioambiental, indican que cinco de ellos destacaron en 

los meses de otoño-invierno, al referirse principalmente a aspectos ambientales de 

actualidad en dichos períodos del año:  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 72 referencias en julio 

(12,47%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 8 en marzo (14,81%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 31 en noviembre 

(14,15%).  

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 59 en octubre (16,16%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 20 en 

octubre (20,40%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 en junio y octubre (50,00%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 45 en noviembre (18,51%). 

8.10.3.11. En páginas del obituario 

Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales se incluyeron en la 

misma página que el obituario en 273 ocasiones (7,80% del total de las que aparecieron 

en La Vanguardia en 1989 acerca de los temas estudiados). 

Los resultados acerca de las inserciones de los diferentes temas en esta página de 

lectura prioritaria se consignan a continuación: 

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 46 referencias. 

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 27 referencias. 

 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, etc… de la fauna): 18 referencias. 
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 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 16 referencias. 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 15 referencias. 

 15 (acciones o conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de 

protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio al medio 

ambiente en sentido genérico): 13 referencias. 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 13 

referencias. 

 3C (contaminación del mar): 12 referencias. 

 1B (pluviometría): 11 referencias. 

 7 (vertederos y vertidos de residuos): 11 referencias. 

 11D (explotación de recursos hídricos y temas afines): 8 referencias. 

 5 (incendios forestales): 8 referencias. 

 4 (energía nuclear): 8 referencias. 

 12 (protección, atención y salvaguarda forestal y de la flora): 6 

referencias. 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 6 referencias. 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 5 referencias. 

 3 (contaminación medioambiental general): 5 referencias. 

 14 (degradación, recuperación y protección del suelo; desertización y 

desertificación; y ordenación del territorio): 4 referencias. 

 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas): 

4 referencias. 

 21 (repoblación y protección de la fauna terrestre): 4 referencias. 

 27 (plagas agrícolas y urbanas, epidemias y virus): 3 referencias. 

 3A (contaminación atmosférica): 3 referencias. 

 3B (contaminación de las aguas dulces): 3 referencias. 

 1 (meteorología general): 3 referencias. 

 2 (climatología general): 3 referencias. 

 1A (termometría): 3 referencias. 

 2B (ozono troposférico y estratosférico): 3 referencias. 

 18 (repoblación y salvaguarda de la fauna piscícola): 2 referencias. 

 2D (cambios climáticos): 2 referencias. 
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 26 (industria química y petroquímica): 1 referencia. 

 16 (saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de 

aguas residuales y tratamiento de aguas, etc…): 1 referencia. 

 19 (tratamiento y reciclaje de residuos): 1 referencia. 

 11C (extracción y producción mineral, gaseosa y de recursos geotérmicos): 

1 referencia. 

 25 (zonas verdes y parques urbanos): 1 referencia. 

 2A (inundaciones no puntuales):1 referencia. 

 2C (dióxido de carbono atmosférico):1 referencia. 

 3E (contaminación acústica):1 referencia. 

8.10.3.12. Tipo de unidad de redacción 

Las noticias (información general, información deportiva, artículos científicos, 

notas científicas, reportajes escritos y reportajes gráficos) fueron el tipo más común de 

unidades de texto por lo que respecta a la presentación de las temáticas meteorológicas 

y climáticas en el diario, al igual que en años precedentes: 1A (termometría; 23 

referencias, 88,46% de todas las relativas a este contenido en el diario en 1989), 1B 

(pluviometría; 180 referencias, 91,83%), 1C (otros meteoros y cuestiones afines; 48 

referencias, 100%), 2 (climatología general; 50 referencias, 76,92%), 2A (inundaciones 

no puntuales; 5 referencias, 83,33%), 2B (ozono troposférico y estratosférico; 48 

referencias, 92,30%), 2C (dióxido de carbono atmosférico; 24 referencias, 96,00%), 2D 

(cambios climáticos; 30 referencias, 93,75%), 2F (isla de calor urbana; 1 referencia, 100%) 

y 2G (microclimas; 2 referencias, 100%). El tema 1 (meteorología general) sobresalió en 

publicidad (25 referencias, 55,55%), al aparecer en anuncios en que el diario 

promocionaba su sección meteorológica. Los textos de opinión (artículos de opinión, 

editoriales, encuestas, entrevistas y viñetas humorísticas) sólo sumaron 19 referencias 

(3,81% del total de las tratadas sobre aspectos del clima y el tiempo atmosférico en 

1989 en La Vanguardia).  

Las temáticas medioambientales también figuraron principalmente en noticias, 

siendo el tipo de información prioritario en todos los casos, excepto el tema codificado 

como 23 (clima y medio ambiente como reclamos para la promoción turística), que 

primó en publicidad. Los porcentajes correspondientes a las noticias excedieron el 58% 

en todos los temas –menos el citado 23-. En escritos de opinión, aparecieron 66 

inclusiones acerca de aspectos del medio natural, cifra modesta pero bastante superior a 
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la obtenida en los años precedentes estudiados, siendo las cuestiones con tantos por 

ciento más elevados las siguientes: 11A (deforestación y degradación del paisaje por 

causa económica directa; 5 referencias, 13,15%), 15 (acciones o conceptos relacionados 

con actitudes ecológicas o de protección medioambiental y del paisaje, o bien de perjuicio 

al medio ambiente en sentido genérico; 24 referencias, 12,96%), 18 (repoblación y 

salvaguarda de la fauna piscícola; 5 referencias, 10,87%), 3E (contaminación acústica; 1 

referencia, 10,00%) y 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas 

directas; 2 referencias, 10,00%). 

Las temáticas acerca del tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental también se incluyeron básicamente en noticias:  

 8 (actuaciones de las administraciones públicas): 509 referencias 

(88,21%). 

 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias): 52 (96,29%). 

 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria): 190 (86,75%).  

 13 (planes, investigaciones o prospecciones): 319 (87,39%). 

 17 (acciones violentas en contra o a favor del medio ambiente): 96 

(97,95%). 

 22 (manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, conferencias, 

exposiciones): 193 (79,42%). 

8.10.3.13. Carácter del texto 

La mayoría de los temas meteorológicos, climáticos y ambientales objeto de 

investigación aparecieron en los textos con un carácter descriptivo. Los porcentajes más 

elevados se dieron en las siguientes temáticas: 2G (microclimas; 2 referencias, 100%), 

26 (industria química y petroquímica; 15 referencias, 88,23%), 2A (inundaciones no 

puntuales; 5 referencias, 83,33%), 9 (acciones judiciales, sanciones, denuncias; 48 

referencias, 88,88%), 10 (infraestructuras, tecnología y maquinaria; 178 referencias, 

81,27%), 6 (degradación vegetal y del paisaje por causas no económicas directas; 16 

referencias, 80,00%). 

Únicamente seis de las temáticas no presentaron máximos en esta opción: 

- Sensacionalista: 

 1C (otros meteoros y cuestiones afines): 27 referencias (56,25%). 

- Alarmista: 
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 11A (deforestación y degradación del paisaje por causa 

económica directa): 14 referencias (36,84%). 

 20 (conmemoraciones y aniversarios): 1 referencia (50,00%). 

 2C (dióxido de carbono atmosférico): 19 referencias (76,00%). 

 2D (cambios climáticos): 19 referencias (59,37%). 

 2F (isla de calor urbana): 1 referencia (100%). 

8.10.4. Valoración de los resultados del año y conclusiones  

 Las diez primeras páginas del diario La Vanguardia presentaron un 

porcentaje bajo de inclusión de unidades redaccionales sobre las 

temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales analizadas en 

el año 1989, estando la mayoría de ellas concentradas en las páginas 

centrales del periódico. Su aparición en portada fue prácticamente 

testimonial, al igual que la complementación de los textos con 

infografías. 

 Los escritos breves, con un especial relieve de las notas cortas, fueron los 

más numerosos por lo que respecta a los temas investigados. En la página 

del obituario se incluyeron escasas unidades redaccionales, pero con una 

cifra absoluta notable en comparación con la registrada en los cinco 

primeros años estudiados.  

 La reproducción de fotografías adjuntas a los textos casi alcanzó el 40% 

de las unidades de redacción recopiladas, resultando un tanto por ciento 

apreciable.  

 Las variables cuyos resultados fueron favorables a la promoción de las 

temáticas acerca del clima, el tiempo atmosférico y el medio ambiente 

fueron la compaginación, con una mayoría de las referencias en las 

páginas impares; la situación dentro de las páginas, estando ubicadas 

mayoritariamente en los sectores más privilegiados; el día de la semana, 

con una cifra máxima de publicación en domingo; y el mes del año, con 

octubre como destacado, un mes fuera del período habitual de 

vacaciones. 

 Las secciones que sobresalieron con diferencia respecto a las restantes, 

en cuanto a número de unidades de texto sobre los temas objeto de 

estudio, fueron Sociedad y Ciencia.  
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 El tipo y carácter más frecuentes en los escritos sobre meteorología, 

clima y medio ambiente en este año fueron las noticias descriptivas, al 

igual que en los años precedentes observados. 

 Las temáticas que sumaron más registros fueron la que trataba sobre las 

actitudes a favor o en contra de la ecología o de la protección 

medioambiental y del paisaje; la relativa a la pluviometría; la referente a 

la energía nuclear; y la relacionada con el agua como recurso hídrico. 

 Aunque la inclusión de unidades de redacción sobre temáticas 

meteorológicas destacaron notablemente sobre las climáticas, cabe 

subrayar que en 1989 los temas 2B (ozono troposférico y estratosférico), 

2C (dióxido de carbono atmosférico), 2D (cambios climáticos) y 2G 

(microclimas) sumaron las cifras más elevadas computadas de todos los 

años analizados. 

 Las palabras-clave meteorológicas insertadas en más ocasiones en los 

titulares fueron lluvia, tiempo (meteorológico), temporal (meteorológico) 

y tormenta. Los condensadores semánticos lluvia y temporal 

(meteorológico) encabezaron textos principalmente centrados en 

episodios pluviométricos extremos y, en el caso de tiempo 

(meteorológico), anuncios publicitarios de la sección meteorológica de 

La Vanguardia. 

 Sobre los temas climáticos, los conceptos-clave que aparecieron más 

repetidamente fueron ozono, capa de ozono, efecto invernadero y clima.    

 Los términos-clave sobre el medio ambiente utilizados más veces en los 

titulares en este año fueron nuclear, contaminación e incendio (forestal).  

 La interrelación establecida entre las temáticas y las variables formales y 

argumentales indica que la presencia de las cuestiones estudiadas en 

portada resultó exigua, al igual que en las páginas 3 y 5. Sin embargo, 

cabe destacar que de los temas sobre el tiempo atmosférico, clima y 

medio natural, fue el 1B (pluviometría) el que presentó un número más 

elevado de inclusiones en portada. 

La compaginación y la situación dentro de las páginas resultaron 

afines con la promoción de estos aspectos, ya que todos los grupos de 

contenidos presentaron máximos de inclusión en las páginas impares y 
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en los sectores favorables de las hojas del diario.  

En el caso de las cuestiones meteorológicas y climáticas, resulta 

notable constatar que más de la mitad de sus referencias estuvieron 

complementadas con fotografías. Respecto a las ambientales, su 

porcentaje superó el 40%. El acompañamiento de los textos con 

infografías no fue destacado. El tanto por ciento más elevado de 

ilustración con figuras en las temáticas meteorológicas y climáticas 

correspondió a la codificada como 1 (meteorología general), mientras 

que en las medioambientales sobresalió la 5 (incendios forestales). 

Por lo que respecta a la extensión de los textos en las que se 

incluyeron las referencias sobre los temas estudiados, los relativos a la 

meteorología y el medio ambiente se incorporaron mayoritariamente en 

escritos breves, mientras que los climáticos figuraron sobre todo en los 

extensos.  

El día de la semana con mayor cantidad de referencias fue el 

domingo para cuatro temas climáticos (2B -ozono troposférico y 

estratosférico-, 2C -dióxido de carbono atmosférico-, 2D -cambios 

climáticos- y 2G –microclimas-), mientras que los restantes aspectos 

meteorológicos y climáticos destacaron en diferentes días de la semana; 

el tema 1C (otros meteoros y cuestiones afines) presentó la misma cifra 

de inserciones en domingo y el lunes. Únicamente cinco temáticas 

ambientales sobresalieron en domingo. Tanto los contenidos 

meteorológicos-climáticos como los referentes al entorno natural y al 

tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera 

un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental se incluyeron especialmente en la sección de Sociedad. 

El tipo principal de información en que se insertaron las 

referencias sobre los temas investigados fue la noticia generalista, 

mientras que el carácter más usual fue el descriptivo. Únicamente 

despuntaron en el tipo de unidad redaccional clasificado como 

publicidad, las temáticas 1 (meteorología general) y 23 (clima y medio 

ambiente como reclamos para la promoción turística). En el caso del 

carácter de los textos, se observó un tono sensacionalista para el tema 1C 

(otros meteoros y cuestiones afines) y alarmista para el 2C (dióxido de 
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carbono atmosférico), 2D (cambios climáticos), 2F (isla de calor urbana), 

11A (deforestación y degradación del paisaje por causa económica 

directa) y 20 (conmemoraciones y aniversarios). 

La incorporación de referencias sobre las temáticas estudiadas en 

las mismas páginas que las necrológicas fue escasa, con un porcentaje 

inferior (7,80%) a los correspondientes a los últimos cuatro años 

analizados. La codificada como 11B (uso, abuso, exterminio, maltrato, 

etc… de la fauna) fue la que registró una cifra más alta de inclusiones 

(18) en este apartado del diario. 

Los aspectos meteorológicos y climáticos se concentraron sobre 

todo en los meses de otoño e invierno. En cuanto a los ambientales, el 

mes que presentó más temas con máximos de inclusión fue julio (16 -

saneamiento de cursos hídricos, medidas sanitarias, depuración de aguas 

residuales y tratamiento de aguas, etc…-,18 -repoblación y salvaguarda de 

la fauna piscícola-, 23 -clima y medio ambiente como reclamos para la 

promoción turística-, 5 -incendios forestales- y 6 -degradación vegetal y 

del paisaje por causas no económicas directas-). Los meses de septiembre 

y octubre sumaron cuatro temáticas cada uno; marzo, mayo y noviembre, 

dos; y abril y junio, uno. 

 En conclusión, durante el año 1989 el diario La Vanguardia publicó más 

textos medioambientales que relativos a cuestiones meteorológicas, 

mientras que los climáticos quedaron en un tercer término, al igual que 

en los anteriores años analizados. El interés por la ecología y la 

protección medioambiental y del paisaje fue la principal materia tratada 

por el periódico en este año, con una especial atención concedida a 

aspectos puntuales circunscritos al ámbito de Cataluña y de Barcelona. 

En segundo lugar, sobresalió el tema pluviométrico, haciendo alusión 

sobre todo a episodios de copiosas e intensas precipitaciones, en las 

mismas áreas geográficas que el citado anteriormente. Esta temática 

meteorológica fue la que tuvo una mayor presencia en portada y la que 

sumó más referencias reforzadas con reproducciones fotográficas. Las 

palabras-clave más utilizadas en los titulares actuaron de condensadores 

semánticos de las cuestiones más recurrentes de ambos temas principales. 

Respecto a los contenidos sobre el clima, cabe subrayar que se 
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registraron las cifras más elevadas de todos los años analizados en esta 

investigación, acerca de las temáticas que trataron la cuestión de la 

depleción de la ozonosfera, el efecto invernadero, los cambios climáticos 

y los microclimas. También resulta notable remarcar la contundente 

aparición del concepto-clave efecto invernadero en los titulares, en los 

que figuró en diez ocasiones. El diario mostró una voluntad notoria en 

cuanto a favorecer dichas materias al incluirlas en textos largos, en 

domingo, con una compaginación privilegiada, una situación destacada 

dentro de las páginas y con una presencia apreciable en la sección de 

Ciencia. 

Al igual que en el año 1988, más de la mitad de las referencias 

acerca del tiempo atmosférico y el clima se complementaron con 

imágenes gráficas. La compaginación y la situación dentro de las páginas 

también fueron privilegiadas para los temas meteorológicos, al igual que 

para los ambientales. 

El peso de la sección de Sociedad en la exposición de todos los 

grupos de temáticas, en los que prevalecieron las noticias descriptivas de 

tipo general, comportó una aproximación a los lectores y la opinión 

pública, tendencia al alza que quedó constatada a partir de mediados de la 

década de 1980. 
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Capítulo 9. Resumen de las cifras obtenidas, valoración conjunta de los resultados, 

verificación de hipótesis y conclusiones y consideraciones finales 

9.1. Resumen de las cifras obtenidas 

 

 

 Se han analizado 3.395 ejemplares de diarios en total, suplementos aparte. 

 Alrededor de 275.000 páginas revisadas. 

 En las bases de datos Excel constan 15.254 fichas (correspondientes a otras tantas 

unidades de redacción), con 444.210 datos. 

 El promedio de unidades redaccionales por año es de 1.525,4. 

 El año con un máximo de unidades de redacción fue 1973 (2.317 unidades). 

 El año con un mínimo de unidades de texto fue 1988 (988 unidades). 

 El promedio de unidades redaccionales por día es de 4,18. 

 Las temáticas medioambientales, climáticas y meteorológicas fueron incluidas en 

las unidades de redacción en un total de 35.433 ocasiones. 

 

9.2. Valoración conjunta de los resultados 

 Atendiendo a la evolución temporal de las diferentes temáticas meteorológicas 

contempladas en cuanto a número de referencias se advierten cifras 

notablemente inferiores en la segunda mitad de la década de 1980 respecto a los 

cinco primeros años analizados (1970, 1973, 1976, 1979 y 1982), a causa 

principalmente de la pérdida de contenido adicional en la sección diaria sobre el 

tiempo atmosférico (gráfico 1). 

 Sobre los temas climáticos se observa una evolución irregular en cuanto a su 

inclusión, aunque puede concretarse que el máximo número de referencias 

aparece en el año 1989, al sumarse las cuestiones de actualidad sobre el ozono 

troposférico y estratosférico, el efecto invernadero y los cambios climáticos a las 

tradicionales acerca de las sequías (gráfico 2). 

 Las temáticas ambientales presentaron en 1973, 1976, 1979 y 1982 unas cifras 

de aparición superiores a los restantes años, en respuesta a la atención prestada a 

los aspectos relacionados con la contaminación, los incendios forestales, la 

energía nuclear y los problemas asociados al agua como recurso. Se aprecia un 

repunte en el año 1989, con ascensos en diversos temas respecto a años 
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anteriores (vertederos y vertidos de residuos, deforestación y degradación del 

paisaje por causa económica, maltrato o exterminio de la fauna, extracción 

mineral, protección de la flora degradación del suelo, acciones o actitudes 

ecológicas, salvaguarda de la fauna piscícola, etc…) (gráficos 3, 27, 28 y 29). 

 Las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o acción 

que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, mostraron unos máximos de referencias en los años 1973, 1976 

y 1979 que se explican por el reflejo en el diario de las actuaciones de las 

administraciones públicas; los planes, informes, investigaciones y prospecciones 

llevados a cabo; y las manifestaciones colectivas de distinto signo, reuniones, 

conferencias y exposiciones celebradas (gráfico 4). 

 En cuanto a las cifras absolutas conjuntas de las temáticas meteorológicas, 

climáticas y ambientales analizadas, cabe reseñar unas inclusiones mayores de 

unidades redaccionales conteniendo estos aspectos en los años 1973, 1976, 1979 

y 1982 respecto al restante período temporal objeto de estudio (gráfico 5), 

apreciación que a su vez se corresponde con las cantidades de referencias 

registradas sobre los diferentes temas contenidos en las unidades de texto 

(gráfico 6).  

 Por lo que respecta a la inclusión de las unidades de redacción acerca de las 

temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales en portada, en las tres 

primeras páginas impares del diario y en el conjunto de las diez iniciales, todas 

ellas de especial prestigio, no se aprecian cifras absolutas ni porcentajes de 

publicación destacados en ninguno de los años analizados. No obstante, los 

porcentajes de inclusión en el bloque formado por las diez páginas del comienzo 

del diario fueron en general más elevados en los cinco años iniciales estudiados 

que en los cinco últimos, debido principalmente a que en los primeros se 

concentraban en dichas páginas del diario La Vanguardia numerosas unidades 

de texto de extensión muy breve ubicadas con un acusado desorden, además de 

resultar importante en el caso de los años 1970 y 1973 el hecho de que la 

sección meteorológica diaria, con informaciones y figuras complementarias de 

aparición esporádica, estuviera incluida en dichas páginas del inicio del 

periódico (ver gráficos 9,10 y 19). 
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 La extensión de los textos acerca de los temas investigados fue breve en todos 

los años, con un especial peso de las notas de redacción y de agencia y los 

escritos de inferior longitud en los años 1970, 1973, 1976, 1979 y 1982 (gráfico 

15). 

 La complementación con fotografías y la ilustración con infografías tampoco 

respaldaron el realce de las temáticas objeto de estudio, ya que los porcentajes 

de inclusión no fueron elevados en ninguno de los años integrantes del análisis, 

con las particularidades que se comentan a continuación (gráficos 20, 21 y 23). 

En el caso de las fotografías, se aprecia un marcado contraste entre los 

porcentajes de los primeros cinco años analizados y los del lustro final, siendo 

notablemente inferiores los del período 1970-1982 –ambos inclusive- respecto a 

los correspondientes a 1985-1989 –ambos inclusive- con un incremento 

paulatino de los tantos por ciento en los cuatro últimos años del estudio (gráfico 

22). 

Respecto a las infografías, únicamente despuntó el porcentaje del año 

1979, debido a la profusión de mapas sinópticos adicionales que figuraron como 

complemento en la sección meteorológica diaria (gráfico 23). 

 La incorporación de las unidades de redacción relativas a las temáticas acerca 

del tiempo atmosférico, el clima y el entorno natural en las mismas páginas que 

la información necrológica fue muy escasa en todos los años, aunque en este 

caso también se observan unos porcentajes de inclusión notablemente superiores 

en el período 1985-1989 respecto a los obtenidos en el período 1970-1982 

(gráfico 24). 

 La compaginación fue favorable a la promoción de las temáticas 

medioambientales, meteorológicas y climáticas en los años 1976, 1982, 1985, 

1986, 1987 y 1989 al estar las unidades redaccionales relativas a estas cuestiones 

mayoritariamente publicadas en las páginas impares (ver gráfico 11). 

 La situación dentro de las páginas fue en conjunto privilegiada, ya que todos los 

años, excepto 1973 –por una pequeña diferencia de 19 unidades de texto-, 

presentaron unos máximos de inclusión en estos sectores de las hojas del diario 

de visualización prioritaria para el lector (ver gráfico 14). 

 En cuanto al día de la semana, cinco de los años (1970, 1973, 1987, 1988 y 

1989) presentaron un máximo de inclusión en domingo, el día de publicación de 
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mayor prestigio de la semana. Otro de los años analizados, 1979, sumó su cifra 

más elevada de apariciones en sábado, el segundo día de la semana de mayor 

relevancia (gráfico 7). 

 Los meses del año que concentraron más unidades de texto sobre los temas 

investigados fueron los de otoño-invierno en los años 1973 (diciembre), 1982 

(noviembre), 1987 (octubre), 1988 (noviembre) y 1989 (octubre), y el mes de 

agosto (1970, 1976, 1979, 1985 y 1986).  

Los resultados del primer grupo se explican principalmente por las 

numerosas informaciones publicadas como reacción inmediata a 

manifestaciones súbitas e intensas de fenómenos meteorológicos, en especial 

pluviométricos pero también relativos a temporales de viento y olas de frío.  

En el segundo grupo, las cifras obtenidas obedecieron sobre todo a 

noticias referentes a hechos puntuales característicos del verano, de carácter 

meteorológico o medioambiental (olas de calor, incendios forestales), y a 

problemas de largo recorrido con su máxima expresión en esta época del año 

(sequías), además de otro nutrido conjunto de informaciones acerca de las 

temáticas estudiadas, incluidas en agosto al carecer de noticias relacionadas con 

la política, la economía o el mundo empresarial, usuales del período no 

vacacional (gráfico 8). 

 Las secciones con unas cifras más altas de unidades redaccionales acerca de las 

temáticas meteorológicas, climáticas y medioambientales fueron la de 

Información Nacional (1970 y 1973), Noticiario de Cataluña o Cataluña 

(1976,1982,1985,1986 y 1987), El Tiempo (1979) y Sociedad (1988 y 1989) 

(gráficos 12 y 13). 

 Las unidades redaccionales del tipo noticia, de contenido generalista y de 

carácter descriptivo fueron el modelo más usual de presentación de los temas 

climáticos, medioambientales y meteorológicos en todos los años. Sin embargo, 

se aprecia un incremento notable de artículos y notas científicas desde 1985.  

En concordancia con las cifras absolutas de referencias, se observa un 

descenso generalizado de los tratamientos alarmistas y sensacionalistas de las 

noticias acerca de las temáticas objeto de estudio en la década de 1980 (gráficos 

17 y 18), aunque atendiendo a los porcentajes de esta clase de caracteres no se 

distinguen grandes diferencias entre unos años y otros (tabla 25). 
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 En todos los años estudiados la temática identificada como prioritaria dentro de 

las unidades de texto tuvo en ellas una importancia principal (gráfico 16). 

 Entre las temáticas referentes estrictamente a cuestiones específicas 

meteorológicas, climáticas y medioambientales la correspondiente a la 

pluviometría (1B) fue de las tres primeras en número de unidades de redacción 

en todos los años integrantes de la investigación. En seis de los años (1970, 

1973, 1976, 1982, 1987 y 1988) ocupó el primer lugar, resultado ya avanzado en 

DUCE DÍAZ (2002). 

La relativa al agua como recurso (11D) estuvo entre los tres temas con 

más unidades de texto en los años 1970, 1973, 1976, 1982 y 1987. 

La temática referente a la energía nuclear fue una de las tres más tratadas 

en los años 1979, 1982, 1986, 1988 y 1989. En el caso del año 1986, ocupó el 

primer lugar, a causa de la cobertura dada al accidente de la central nuclear 

ucraniana de Chernóbil.  

El tema que aludía a las acciones a favor o en contra del medio ambiente 

y las actitudes ecológicas (15) apareció en el grupo de los tres más tratados en el 

año 1985 y en esta posición se mantuvo en los años 1986, 1987, 1988 y 1989 

(gráficos 25 a 29). 

 Entre los temas concernientes al tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, 

climático o medioambiental destacó el relativo a las actuaciones de las 

administraciones públicas, que alcanzó máximos de inclusión en nueve de los 

diez años estudiados (1970, 1973, 1976, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989). 

En el año 1979 sobresalió la temática que trataba sobre planes, informes, 

investigaciones y prospecciones debido a la profusión de informaciones con base 

científica y disciplinar sobre el tiempo atmosférico que complementaron las 

publicadas de forma cotidiana en la sección diaria meteorológica (gráfico 30). 

 En cuanto a las temáticas relativas a aspectos climáticos, despuntó en todos los 

años la referente a cuestiones generales acerca del clima, principalmente las 

sequías, en asociación con el tema meteorológico pluviométrico. En 1973 se 

registró la cifra más elevada de referencias acerca de las sequías, siendo 

coincidente esta particularidad con el hecho de que en este año comenzó una 
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importante secuencia seca dentro de las sequías catalogadas como ibéricas 

(OLCINA CANTOS, 2001). 

Al margen de esta temática resaltó sobre todo la que versaba acerca de las 

inundaciones en un sentido genérico (1970, 1973, 1982, 1985, 1986 y 1987), la 

específica sobre cambios climáticos (1976 y 1979) y la centrada en el ozono 

troposférico y estratosférico (1988 y 1989). Cabe reseñar que en el año 1989 se dio 

el máximo de referencias registradas acerca del ozono troposférico y estratosférico, 

el efecto invernadero y los cambios de clima (gráfico 26). 

 Entre las palabras-clave meteorológicas, lluvia fue una de las tres que apareció  

con mayor frecuencia en los titulares en todos los años objeto de análisis. En los 

años 1973, 1976, 1985, 1987, 1988 y 1989, este término fue el más repetido en 

los citados encabezamientos de las unidades redaccionales. El concepto-clave 

inundación ocupó el primer lugar en los años 1970 y 1982, meteorológico en 

1979 y tiempo (meteorológico) en 1986.  

Los términos-clave medioambientales más repetidos fueron 

contaminación (1973, 1976 y 1987), nuclear (1979, 1982, 1985, 1986, 1988 y 

1989) e incendio forestal (1970). Atendiendo a las agrupaciones de palabras-

clave medioambientales compiladas por afinidad de contenidos, la 

correspondiente a la contaminación y la cuestión nuclear figuraron entre las tres 

más incluidas en todos los años estudiados, mientras que la relativa a los 

incendios forestales lo fue en los años 1970, 1973 y 1979, y la que se refería al 

medio ambiente en general, en 1976, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989. 

En la segunda mitad de la década de los 80 se aprecia la aparición de 

nuevas palabras-clave asociadas a aspectos climáticos que adquirieron gran 

notabilidad en los medios de comunicación en dicha época, al hilo de las 

novedades científicas sobre estas cuestiones y con una familiarización 

consecuente de la opinión pública respecto a tales aspectos, determinada 

principalmente por las informaciones periodísticas. Estos términos climáticos 

localizados en los titulares con una máxima concentración en dicho período 

temporal aunque con cifras muy bajas fueron ozono, capa de ozono, agujero de 

la capa de ozono, isla de calor, efecto invernadero, CO2 y dióxido de carbono. 

Se advierte también una acusada diferencia entre los años analizados de 

la década de 1970 y los de la década de 1980 en cuanto a la inclusión en titulares 

de términos-clave meteorológicos alusivos a fenómenos, variables, 
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manifestaciones o condiciones atmosféricas que caracterizan el estado del 

tiempo en un lugar y en un momento determinados. Así en el conjunto del 

primer período se aprecian cifras superiores respecto al segundo grupo de años 

en los conceptos-clave frío, lluvia, lluvias torrenciales, nevada, niebla, nieve, 

precipitación, rayo, temperatura, temporal, tormenta y viento, así como el 

término meteorológico-climático sequía. Por el contrario los conceptos-clave 

alerta roja y zona catastrófica, de acentuado dramatismo, se concentraron 

mayoritariamente en la década de 1980 (gráficos 31 a 41). 

 La interrelación realizada entre las temáticas analizadas y las diferentes variables 

formales y argumentales indica que las cuestiones meteorológicas, climáticas y 

ambientales no han tenido una presencia notable en las portadas, las páginas 

iniciales preferentes del diario ni las páginas de la información necrológica, y se 

han complementado con escasas infografías.  

 En el caso de las meteorológicas y climáticas tampoco se vieron favorecidas por 

una ubicación privilegiada en los años estudiados de la década de 1970 al figurar 

mayoritariamente en las páginas pares; las medioambientales fueron las únicas 

que presentaron una situación sobresaliente dentro del diario con máximos en las 

páginas impares en nueve de los años estudiados.  

 La ilustración con fotografías también fue exigua en todos los casos con la 

excepción de los temas relativos al clima y el tiempo atmosférico en los años 

1988 y 1989.  

 La extensión de los textos con los contenidos objeto de análisis fue en general 

breve, excepto en los aspectos climáticos en los años 1986, 1988 y 1989, que 

conformaron escritos más largos.  

 La situación dentro de las páginas fue privilegiada en todos los años para las 

temáticas ambientales; en todos salvo 1976 para las climáticas; y en 1970, 1979 

y los últimos cinco años del estudio para las meteorológicas.  

 El domingo destacó como día de publicación en la temática sobre aspectos 

meteorológicos generales (1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1986 y 1988); las 

relativas a cuestiones climáticas (1973, 1986, 1987, 1988 y 1989); la centrada en 

el uso o ahorro de fuentes de energía convencionales, alternativas y renovables 

(1973, 1982,1985, 1986, 1988 y 1989); la referente al clima y medio ambiente 

como reclamos para la promoción turística (1973, 1976, 1982, 1987 y 1989); y 
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las fundamentadas en los problemas de contaminación en las diferentes esferas 

físicas (1986 y 1988). 

 La inclusión de los contenidos en los meses del año obedeció sobre todo al 

momento en que sucedieron los hechos narrados, con máximos en otoño-

invierno para los meteorológicos; y dispersos a lo largo del año, en los 

climáticos y ambientales, aunque se ha apreciado una especial concentración de 

estos últimos temas en agosto de 1985 y 1986. 

 Las temáticas meteorológicas figuraron principalmente en la sección de 

Información Nacional (1970 y 1973), Información Meteorológica y el Tiempo 

(1976 y 1979, respectivamente), Cataluña (1982 y 1985) y Sociedad (1986, 

1987, 1988 y 1989). Las referentes a aspectos climáticos no encontraron una 

ubicación definida en los primeros cinco años estudiados, estando incluidas en 

páginas varias del diario desvinculadas de sus secciones formales, mientras que 

en el segundo lustro de la década de 1980 ya encontraron acomodo en los 

apartados de Cataluña, Sociedad y Ciencia. Los temas ambientales presentaron 

unos máximos de aparición en las secciones de Información Nacional (1970), 

Noticiario de Cataluña o Cataluña (1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1986 y 1987) 

y Sociedad (1988 y 1989).  

 Los textos de opinión fueron muy escasos en todos los temas y años investigados 

al igual que los anuncios publicitarios. 

 Las temáticas meteorológicas, climáticas y ambientales que sumaron más 

referencias en inserciones publicitarias fueron las relativas al clima y medio 

ambiente como reclamos para la promoción turística (1973, 1985, 1986, 1988 y 

1989), el ahorro de energía (1976, 1979 y 1982), la termometría (1970) y los 

incendios forestales (1987 y también 1988, con la misma cifra de referencias que 

el tema del clima y medio ambiente y el turismo). Las campañas con el ahorro 

de energía y los incendios forestales como contenidos principales fueron 

institucionales, para incentivar una disminución del gasto energético y para 

evitar los fuegos en el bosque; en el caso de la termometría, se trató sobre todo 

de promocionar productos de empresas particulares para mitigar el frío o el calor 

en los hogares, mientras que la publicidad referente al clima y el entorno natural 

como atractivos para seducir al turista estuvieron financiadas principalmente por 

agencias de viajes, cadenas hoteleras o compañías aéreas. 
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 El principal tratamiento que se dio a las diferentes cuestiones estudiadas fue el 

descriptivo, con tintes de alarmismo en algunas temáticas sobre el clima, de 

sensacionalismo en ciertos aspectos meteorológicos, y de vinculación por parte 

del redactor con problemas de impactos ambientales. 

9.3. Verificación de hipótesis 

El análisis de los datos resultantes del estudio de las unidades redaccionales 

recopiladas del diario La Vanguardia acerca de las temáticas ambientales, meteorológicas 

y/o climáticas ha permitido determinar si se verifican o no las hipótesis planteadas durante 

la investigación. Para cada una de las hipótesis se han concretado las siguientes 

apreciaciones: 

1) Se verifica la hipótesis nº1: En efecto, se observa la inclusión en el diario La 

Vanguardia de temas climáticos que adquirieron un especial auge mediático 

en la segunda mitad de la década de 1980, con una destacada evolución 

ascendente de referencias por lo que respecta al relativo al ozono 

troposférico y estratosférico (de 1985 en adelante), el dióxido de carbono 

atmosférico (desde 1987) y el cambio climático (desde 1987). Otras 

temáticas de contenido climático como las gotas frías –en sentido genérico-, 

la isla de calor urbana y los microclimas también se localizaron en el diario 

en el mismo período temporal.   

2) Se verifica la hipótesis nº2: Durante la segunda mitad de la década de 1980 

formaron parte de los titulares del diario diferentes palabras-clave 

científicas asociadas principalmente a temas climáticos, reflejando las 

novedades aportadas desde la ciencia acerca de estos aspectos, como son 

agujero de la capa de ozono, agujero de ozono, anhídrido carbónico, capa 

de ozono, CFC, dióxido (de carbono), dióxido de carbono, efecto 

invernadero, El Niño e isla de calor.  

3) No se verifica la hipótesis nº3: La atención prestada a impactos sobre el 

entorno natural correspondió sobre todo a los concernientes a Cataluña y el 

resto de España, siendo en la mayoría de los años estudiados las secciones 

de Información Nacional (1970) y Noticiario de Cataluña o Cataluña (1973, 

1976, 1979, 1982, 1985, 1986 y 1987) las que contuvieron un mayor número 

de referencias sobre estos contenidos, lo cual denota una sensibilidad 
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particular por parte del diario por dar a conocer tales cuestiones que 

repercutían notablemente a escala regional y nacional.  

4) Se verifica la hipótesis nº4: Se constata la incorporación masiva a la sección 

de Sociedad de referencias sobre los temas ambientales, climáticos y 

meteorológicos en la segunda mitad de los años 80 y sobre todo en los años 

1988 y 1989, con una consecuente simplificación de los contenidos acorde 

con las características de este apartado.  

5) Se verifica la hipótesis nº5: Las temáticas relativas a la pluviometría y el 

agua como anhelado recurso básico para las personas y las actividades que 

desarrollan fueron la primera y segunda con un mayor número de 

referencias en el conjunto de años investigados en el diario La Vanguardia 

por lo que respecta a temas ambientales, meteorológicos y climáticos.    

6) Se verifica la hipótesis nº6: En los años estudiados de la década de 1970 

fueron muy escasas las unidades de redacción con referencias a una posible 

alteración climática tanto en el sentido de una “mini era glacial” como en 

el de un calentamiento global. En este período únicamente se sumó una 

docena de referencias al respecto.  

7) Se verifica la hipótesis nº7: En la segunda mitad de la década de 1980 se 

aprecia una especial concentración de referencias sobre las acciones o 

conceptos relacionados con actitudes ecológicas o de protección del medio 

ambiente y del paisaje en las unidades de texto recabadas del diario La 

Vanguardia.  

8) No se verifica la hipótesis nº8: Aunque en 1986, año en que se produjo la 

catástrofe de la central nuclear ucraniana de Chernóbil, se dio un máximo 

de referencias acerca de la energía nuclear con un tratamiento alarmista y 

estas cifras fueron también en todos los años superiores a las que 

transmitían un mensaje tranquilizador al respecto, en cada uno de los años 

analizados predominó el carácter descriptivo de los diferentes aspectos 

abordados sobre el tema atómico, con un lenguaje neutro de los textos.  

9) Se verifica parcialmente la hipótesis nº9: Se aprecia un aumento importante 

en el número y la calidad de fotografías en portada e interior que 

complementaron las informaciones, mientras que mejoró sustancialmente la 

calidad de las infografías, aunque se mantuvo uniforme su cantidad, 
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probablemente por requerir estos elementos una elaboración más lenta y 

menos económica que las fotografías.  

10)  Se verifica la hipótesis nº10: Las noticias generalistas de tipo informativo 

fueron las unidades de redacción más habituales sobre las temáticas 

ambientales, climáticas y meteorológicas en el diario La Vanguardia en los 

años analizados. 

9.4. Conclusiones y consideraciones finales 

 El desarrollo del trabajo de investigación ha permitido alcanzar diversas 

conclusiones referentes a la incidencia y el tratamiento en el diario barcelonés La 

Vanguardia de las diversas temáticas ambientales, climáticas y meteorológicas 

contempladas durante el período temporal analizado.  

 Los años estudiados que sumaron unas cifras más elevadas de unidades 

redaccionales y de referencias acerca de los aspectos observados fueron 1973, 1976 y 

1979, siendo coincidentes estos mismos años con los que registraron máximos de 

inclusión por lo que respecta a las temáticas meteorológicas y ambientales, mientras que 

dos de ellos (1973 y 1976) también estuvieron entre los tres años con un mayor número 

de inserciones de cuestiones climáticas. Esta destacada presencia de referencias sobre el 

tiempo puede explicarse por la notable notoriedad otorgada a la sección de información 

meteorológica diaria a la que se añadían asiduamente mapas sinópticos de una gran 

variedad de contenidos con breves explicaciones adjuntas, así como una profusión de 

pequeñas notas explicativas de las particularidades del tiempo atmosférico acaecidas 

principalmente en Cataluña y el resto de España. En efecto, durante esta época los 

textos muy escuetos elaborados por agencias, la propia redacción o los corresponsales 

del diario, acerca de episodios meteorológicos de importante magnitud, como copiosas 

nevadas, intensas tormentas o fuertes vendavales, fueron una característica singular de 

La Vanguardia, engrosando así el número de unidades de redacción dedicadas a estas 

cuestiones. Otros escritos, normalmente algo más extensos, con la firma del Dr. Alberto 

Linés Escardó, brillante físico, meteorólogo y periodista, también complementaron con 

frecuencia en aquellos años la información cotidiana incluida en la sección sobre el 

tiempo. En el caso de las temáticas ambientales, las altas cantidades de referencias 

recopiladas obedecen al interés mostrado por el diario sobre todo por aspectos como la 

contaminación en todas las esferas físicas, los incendios forestales y el agua como 

recurso, especialmente a escala local, regional y nacional, planteados en base a una 
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óptica expositiva neutra alejada aún del vehemente espíritu ecologista que habría de 

aparecer a partir de mediados de la década de 1980 en los medios de comunicación de 

masas, incluida La Vanguardia, y que constituyó un ingrediente fundamental en las 

unidades redaccionales dedicadas por el diario a la degradación del medio ambiente en 

dichos años. Las cifras relevantes de los contenidos climáticos en 1973 y 1976 

respondieron básicamente a referencias a las sequías. El protagonismo de las 

actuaciones de las administraciones públicas respecto a los diferentes temas estudiados 

sobresalió en los años 1973 y 1976, sobre todo en relación a la temática acerca del agua 

como recurso, en unidades de texto centradas principalmente en proyectos, construcción 

e inauguración de infraestructuras hidrológicas. 

 En líneas generales, puede afirmarse que los recursos morfológicos habituales de 

los que dispone un medio de comunicación de la prensa escrita para promocionar unos 

contenidos en detrimento de otros no fueron aprovechados por el diario La Vanguardia 

para dar relevancia a los textos referentes a los aspectos meteorológicos, climáticos o 

ambientales, ya que la única variable contemplada que ha mostrado en este estudio unos 

resultados globalmente favorables a tal propósito ha sido la correspondiente a la 

situación de las unidades de redacción dentro de las páginas de la publicación. Sin 

embargo, sí puede apreciarse una evolución positiva a lo largo de los años respecto a las 

variables relativas a la inclusión en las privilegiadas páginas impares, la inserción en 

domingo, la ubicación en la misma página que el obituario y el número de unidades 

redaccionales complementadas con reproducciones fotográficas, así como una mayor 

calidad de las infografías, acorde con los avances tecnológicos que fue implantando el 

diario a lo largo de los años. 

 La principal pauta identificada en la elección de una u otra época del año para 

publicar los textos dedicados a los temas investigados ha sido la que obedece a una 

reacción inmediata ante circunstancias o hechos acontecidos vinculados al medio 

ambiente, el clima o una manifestación extrema del tiempo atmosférico, que repercutan 

en las personas, sus actividades cotidianas y económicas, los bienes materiales y/o el 

entorno natural. Resulta destacable reseñar esta particularidad en las unidades de 

redacción que trataron episodios intensos de carácter meteorológico, especialmente los 

referentes a la precipitación y las temperaturas, que aparecieron sobre todo concentrados 

en los meses de otoño e invierno en concordancia con la torrencialidad estacional 

característica de las lluvias en nuestras latitudes y el advenimiento de gélidas olas de 

frío. 
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De la evolución general de la inclusión de las unidades de texto acerca de los 

aspectos estudiados en las diferentes secciones del diario (Información Nacional-

Noticiario de Cataluña o Cataluña-Sociedad) puede afirmarse que se aprecia una 

transición desde unos contenidos densos focalizados en un ámbito nacional hacia otros 

también formales pero circunscritos a un área regional y, después, hacia una 

generalización y popularización de estos temas al dirigirlos al cajón de sastre que 

representa la sección de Sociedad. Se puede hablar pues de una regionalización de la 

información en un primer lugar, y de una trivialización después. El apogeo de la sección 

de Sociedad ya comenzó a hacerse palpable desde mediados de la década de 1980, 

siendo la segunda sección con una mayor concentración de unidades de texto sobre las 

temáticas analizadas en 1985, 1986 y 1987. A destacar también la sección de Ciencia 

como una de las principales que contuvieron las cuestiones estudiadas, sobre todo las 

climáticas, en los años 1988 y 1989. 

Las temáticas concernientes a la precipitación -que fue la que sumó más 

referencias en el conjunto de años analizados-, el agua como recurso de consumo y la 

energía nuclear acapararon una notable atención por parte de La Vanguardia en el 

período observado, al igual que la relativa a las acciones a favor o en contra del medio 

ambiente y las actitudes ecológicas a partir de 1985. El agua en sus diferentes estados 

físicos, por su exceso, su carencia o su simple presencia, constituyó el núcleo de un gran 

número de informaciones referentes a lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos, 

inundaciones, sequías o tormentas de granizo o pedrisco, dando un especial énfasis a 

aquellos episodios extraordinarios que, afectando a escala local, regional o nacional, 

causaron víctimas mortales e ingentes daños materiales. Este tipo de textos tuvo 

habitualmente un reflejo en portada y sus titulares contuvieron expresiones que 

denotaban un acusado dramatismo que trasladaban al lector, remarcando el número de 

fallecidos en el caso de haberlos y dejando en un plano secundario u obviando las 

particularidades propiamente meteorológicas del fenómeno. La segunda temática con 

mayor cifra de referencias trató del agua como elemento básico para la vida humana, 

siendo objeto de anhelos y disputas entre regiones, municipios y vecindades, bien a 

nivel de las administraciones o de las propias comunidades de habitantes; la 

construcción, inauguración y mantenimiento de infraestructuras para su canalización, 

trasvase, almacenamiento y distribución, la prospección y explotación de pozos, y los 

problemas de abastecimiento de agua potable para la población, principalmente a escala 

local, regional y nacional, fueron los aspectos más comunes que desarrolló el diario 
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acerca este tema. La preocupación por la seguridad de la energía nuclear derivada de los 

diversos incidentes y accidentes en centrales nucleares acaecidos previamente y durante 

el período temporal investigado constituye la tercera temática estudiada con una 

cantidad más elevada de referencias en La Vanguardia; el diario puso su foco de 

atención en contenidos relativos a sucesos en plantas atómicas de Cataluña (Vandellòs y 

Ascó), el resto de España (Cofrentes, Trillo, Almaraz, etc.) y de otros países (Three 

Mile Island, en Estados Unidos; Chernóbil, en Ucrania, perteneciente a la URSS en el 

momento del accidente de la central; etc.). 

La inclusión de referencias sobre temas climáticos fue escasa en todos los años 

estudiados, primando los relativos a las sequías, mientras que a partir de mediados de la 

década de 1980 ha quedado constatada la aparición en el diario de aspectos novedosos 

acerca del clima (efecto invernadero, gotas frías en sentido genérico, isla de calor 

urbana y microclimas) y la concentración de otros que ya figuraron en años anteriores 

de forma puntual (ozono troposférico y capa de ozono estratosférica y cambios 

climáticos). En estos años se observa pues la implantación o la condensación en La 

Vanguardia de temas climáticos de lento desarrollo que pasan desapercibidos para la 

opinión pública, contrapuestos a otros de carácter meteorológico-climático tratados con 

profusión anteriormente y durante el citado período temporal, caracterizados por 

manifestaciones atmosféricas bruscas, intensas e impactantes con consecuencias 

desastrosas evidentes. Cabe subrayar la importancia, por excepcionales en aquella época 

y la profundidad con la que abordaron el tema, de doce informaciones acerca de un 

posible cambio climático, apuntando alguna de ellas hacia una “mini era glacial”, que 

fueron publicadas en 1973, 1976 y 1979, incluyéndose cuatro de ellas en cada uno de 

los años.  

Las actuaciones, proyectos y declaraciones procedentes de las administraciones 

públicas respecto a las cuestiones ambientales, climáticas y meteorológicas integrantes 

de este estudio sobresalieron con creces en cantidad de referencias por encima de los 

acometidos por otros tipos de instituciones, sectores o asociaciones, como pueden ser la 

comunidad científica o las organizaciones no gubernamentales. Se constata pues el 

relieve otorgado por el diario a los estamentos oficiales en su participación en los 

aspectos investigados. 

La relevancia de las temáticas pluviométrica, nuclear, de la contaminación y los 

incendios forestales en cuanto a número de referencias en las unidades de redacción 

recopiladas se vio correspondida con las palabras-clave repetidas en más ocasiones en 
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los titulares de tales textos. Así, atendiendo a las cifras obtenidas del conjunto de años 

analizados, el término-clave meteorológico más utilizado fue lluvia; el concepto-clave 

climático más usual fue clima; el meteorológico-climático repetido con mayor 

frecuencia fue sequía; y el de carácter medioambiental con más representación en los 

titulares fue nuclear. Obviando la diferenciación por grupos temáticos, las tres palabras-

clave que más aparecieron en los encabezamientos de los textos fueron, en orden 

descendente, nuclear, contaminación y lluvia. Y si consideramos la posibilidad de 

sumar los resultados de dos términos-clave con el mismo sentido (incendio e incendio 

forestal) obtendremos la mayor cifra absoluta de inclusión en la totalidad del período 

temporal investigado. Durante la segunda mitad de la década de 1980 surgieron en los 

titulares de La Vanguardia nuevos conceptos-clave climáticos, de base científica, 

destacando ozono, capa de ozono, agujero de la capa de ozono, isla de calor, efecto 

invernadero, CO2 y dióxido de carbono.  

La mayor concentración de las palabras-clave frío, lluvia, lluvias torrenciales, 

nevada, niebla, nieve, precipitación, rayo, temperatura, temporal, tormenta y viento, y 

del término meteorológico-climático sequía en los años estudiados de la década de 1970 

respecto al período investigado de la década de 1980, y la máxima presencia de los 

dramáticos conceptos-clave alerta roja y zona catastrófica en los años 80 pueden 

explicarse por la desaparición en el segundo período de los textos complementarios 

adjuntos a la sección meteorológica diaria, cuyos titulares contenían usualmente los 

conceptos objetivos citados en primer lugar; y por la utilización en la década de 1980 de 

un léxico más efectista en los encabezamientos de presentación de las unidades de 

redacción relativas a estos aspectos. 

Las temáticas ambientales, meteorológicas y climáticas se presentaron 

principalmente incluidas en noticias de información general de carácter descriptivo, 

siendo escasos los textos de opinión. La incorporación de unidades de redacción de 

contenido científico resultó apreciable avanzada la década de 1980, a raíz de la creación 

de la sección de Ciencia en el diario La Vanguardia. 

Por lo que respecta a la interrelación efectuada entre los múltiples temas 

investigados y las variables morfológicas determinadas en el estudio puede concluirse 

que las temáticas ambientales fueron en conjunto el grupo más favorecido en cuanto a 

su promoción en el diario, dado que en el período temporal analizado su compaginación 

fue privilegiada, al incluirse mayoritariamente en las páginas impares que son las de 

visualización prioritaria para el lector, así como por lo que se refiere a la situación de las 
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unidades de texto que contuvieron dichas cuestiones, que se concretó en los espacios 

más atrayentes del interior de las páginas.  

Atendiendo particularmente a los aspectos meteorológicos y climáticos, la 

segunda mitad de la década de 1980 fue más proclive a una presentación preeminente de 

estos contenidos que en los años precedentes observados en el diario La Vanguardia, 

dado que en el último lustro estudiado la compaginación fue privilegiada para ambos 

grupos de temáticas, al igual que su ubicación en los sectores más sobresalientes de las 

páginas. Cabe subrayar también que en los años 1988 y 1989 más de la mitad de las 

referencias de temáticas meteorológicas y climáticas estuvieron acompañadas por 

fotografías, lo cual refuerza la teoría de una tendencia a promover estos temas mediante 

los recursos formales en los años de finales de la década de 1980. A su vez, dentro de 

este citado período, se les fue dedicando una mayor extensión a los textos que incluían 

aspectos climáticos y fue además destacada su publicación en domingo, el día más 

prestigioso de la semana para que un diario incorpore los temas que quiera transmitir a 

una mayor cantidad de lectores. 

La distribución de las referencias acerca de temas meteorológicos en los 

distintos meses del año respondió principalmente a la dinámica de una reacción 

inmediata ante los episodios  acontecidos de carácter atmosférico, concentrándose sobre 

todo en los meses de otoño e invierno en consonancia con los habituales temporales de 

lluvias y nieve y olas de frío en esta época del año a escala local, regional y nacional. En 

cuanto a las temáticas climáticas y ambientales, no se ha apreciado una pauta 

determinada de inserción más elevada de referencias en unos meses respecto a otros, 

aunque lógicamente las informaciones publicadas como respuesta directa a diversos 

sucesos de gran magnitud y de carácter medioambiental engrosaron las cifras de 

inclusión en el momento en que acaecieron, como por ejemplo el accidente del buque 

Urquiola, que hizo incrementar en mayo de 1976 la cantidad de referencias sobre la 

temática de la contaminación marina, o el de la central atómica de Chernóbil, con 

idéntica consecuencia en abril de 1986 y los meses siguientes del mismo año en relación 

al tema de la energía nuclear.  

La incorporación de los aspectos estudiados en las diferentes secciones del diario 

a lo largo de los años ha evidenciado una evolución muy similar para las temáticas 

meteorológicas y ambientales en la que comenzaron apareciendo en el apartado de 

Información Nacional, pasaron al de Cataluña y finalizaron en el de Sociedad. Las 

secciones de Cataluña, Sociedad y Ciencia albergaron la mayoría de las cuestiones 
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sobre el clima desde mediados de la década de 1980. Se aprecia pues una atenuación 

progresiva de la densidad de los contenidos acerca de los temas medioambientales, con 

la que se consiguió hacerlos accesibles al lector medio sin conocimientos especializados 

incentivando su concienciación ante los impactos en la naturaleza; e igualmente 

respecto a los temas meteorológicos, con una exposición habitual de las manifestaciones 

naturales atmosféricas desde el punto de vista de sus consecuencias catastróficas. En el 

caso de los temas climáticos la aparición de la sección de Ciencia en el año 1982 

permitió introducir en las páginas del diario diversos fenómenos de reciente aparición 

para la opinión pública mediante textos firmados por eruditos en tales materias. 

De la exigüidad de textos de opinión en la totalidad de temáticas y años 

analizados se deduce que el diario se limitó básicamente a informar acerca de las 

cuestiones tratadas más que de formar transmitiendo el parecer de los redactores. Se 

aprecia pues mayoritariamente una presentación neutra de los diferentes aspectos, con 

una menor relevancia de los escritos de compromiso de los periodistas u otros autores 

especialistas en las cuestiones objeto de análisis. 

La publicidad se centró especialmente en exponer productos climatizadores para 

el cliente particular, promover lugares con un clima y una riqueza natural ideales como 

destino turístico, estimular el ahorro de energía en los hogares y evitar imprudencias que 

produjeran incendios en los bosques. 

El tratamiento descriptivo de las cuestiones estudiadas fue el más usual, aunque 

el alarmismo estuvo presente en porcentajes apreciables de textos acerca de los temas 

climáticos de más reciente aparición en los medios de comunicación; el sensacionalista 

en las temáticas meteorológicas sobre precipitaciones torrenciales y otras 

manifestaciones extremas del tiempo atmosférico, como temporales de viento o 

huracanes; y el vinculante en diferentes aspectos ambientales como los problemas 

locales o regionales de contaminación. 

Tal y como recuerdan MERCADO SÁEZ, SÁNCHEZ CASTILLO y 

HERRANZ DE LA CASA (2013) y MEDINA ESTRADA (2014), en la Declaración de 

Estocolmo resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, celebrada en la capital sueca en junio de 1972, se subrayó la importancia de que 

los medios de comunicación de masas evitaran contribuir al deterioro del medio 

ambiente y difundieran, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 

necesidad de protegerlo y mejorarlo, con la finalidad de que el ser humano pudiera 

desarrollarse en todos los aspectos. De esta forma se hacía partícipes a los medios de 
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comunicación en la responsabilidad de colaborar en la concienciación de la sociedad 

respecto a la preservación del entorno natural.  

Puede afirmarse que hasta mediados de la década de 1980 el diario La 

Vanguardia no se implicó firmemente en este cometido recomendado de la difusión de 

contenidos enfocados a sensibilizar a sus lectores ante los impactos ambientales 

considerados como problemas sociales. La irrupción por entonces de temas sobre 

fenómenos climáticos de lento desarrollo en los medios de comunicación de masas, 

incluyendo La Vanguardia, estimuló un proceso participativo de la publicación que 

eclosionó en estos años, consistente en la introducción y exposición prioritaria en sus 

páginas de diferentes episodios de degradación del medio ambiente contemplados desde 

una óptica ecologista y que fue iniciado al hacerse eco de las alertas científicas y las 

movilizaciones de asociaciones ambientalistas como Greenpeace y Friends of the Earth 

ante graves alteraciones del equilibrio natural del planeta, como la contaminación de los 

océanos, el peligro nuclear o el vertido de residuos tóxicos a los ríos. Aunque los textos 

objetivos sobre las condiciones y eventualidades atmosféricas abundaron en los 

primeros años del estudio, el diario se centró principalmente en esa época inicial en la 

transmisión de informaciones como reacción ante acontecimientos meteorológicos o 

medioambientales súbitos e intensos de repercusiones catastróficas para los seres 

humanos, sus bienes materiales y sus actividades cotidianas y económicas.    
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DÍAS DE LA SEMANA  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

LUNES 
NO SE 

PUBLICA 

NO SE 

PUBLICA 

NO SE 

PUBLICA 

NO SE 

PUBLICA 

156 (DESDE EL 

19 DE ABRIL) 

(8,71) 
106 (10,02) 126 (11,27) 103 (8,77) 102 (10,32) 187 (13,61) 

MARTES 230 (17,88) 357 (15,40) 351 (19,01) 385 (16,70) 257 (14,35) 189 (17,88) 166 (14,84) 183 (15,58) 139 (14,06) 178 (12,96) 

MIÉRCOLES 213 (16,56) 368 (15,88) 320 (17,33) 390 (16,92) 298 (16,64) 179 (16,93) 182 (16,27) 177 (15,07) 146 (14,77) 207 (15,07) 

JUEVES 231 (17,96) 405 (17,47) 292 (15,81) 383 (16,61) 241 (13,46) 140 (13,24) 167 (14,93) 168 (14,31) 130 (13,15) 188 (13,69) 

VIERNES 185 (14,38) 370 (15,96) 278 (15,05) 383 (16,61) 293 (16,36) 153 (14,47) 159 (14,22) 178 (15,16) 137 (13,86) 177 (12,89) 

SÁBADO  180 (13,99) 375 (16,18) 310 (16,79) 392 (17,00) 278 (15,53) 155 (14,66) 172 (15,38) 164 (13,96) 144 (14,57) 205 (14,93) 

DOMINGO 247 (19,20) 442 (19,07) 295 (15,98) 372 (16,13) 267 (14,91) 135 (12,77) 146 (13,05) 201 (17,12) 190 (19,23) 231 (16,82) 

NÚMERO TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 

Tabla 1. Número  y  porcentaje (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según los días de la 

semana. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

MESES DEL AÑO  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

ENERO 118 (9,17) 140 (6,04) 130 (7,04) 148 (6,42) 90 (5,02) 138 (13,05) 51 (4,56) 93 (7,92) 75 (7,59) 71 (5,17) 

FEBRERO 76 (5,90) 114 (4,92) 166 (8,99) 156 (6,76) 101 (5,64) 55 (5,20) 73 (6,52) 69 (5,87) 77 (7,79) 93 (6,77) 

MARZO 84 (6,53) 132 (5,69) 117 (6,33) 154 (6,68) 95 (5,30) 78 (7,37) 58 (5,18) 50 (4,25) 70 (7,08) 134 (9,75) 

ABRIL 64 (4,97) 144 (6,21) 113 (6,12) 195 (8,46) 83 (4,63) 62 (5,86) 51 (4,56) 86 (7,32) 70 (7,08) 96 (6,99) 

MAYO 85 (6,60) 87 (3,75) 170 (9,20) 196 (8,50) 152 (8,49) 88 (8,32) 158 (14,13) 66 (5,62) 55 (5,56) 83 (6,04) 

JUNIO 66 (5,13) 183 (7,89) 148 (8,01) 252 (10,93) 132 (7,37) 98 (9,27) 89 (7,96) 58 (4,94) 85 (8,60) 111 (8,08) 

JULIO 115 (8,94) 261 (11,26) 194 (10,50) 247 (10,71) 202 (11,28) 96 (9,08) 83 (7,42) 139 (11,83) 94 (9,51) 140 (10,19) 

AGOSTO 167 (12,98) 311 (13,42) 267 (14,46) 264 (11,45) 195 (10,89) 155 (14,66) 169 (15,11) 105 (8,94) 91 (9,21) 117 (8,52) 

SEPTIEMBRE 79 (6,14) 200 (8,63) 138 (7,47) 175 (7,59) 143 (7,98) 78 (7,37) 114 (10,19) 147 (12,52) 79 (7,99) 109 (7,93) 

OCTUBRE 153 (11,8) 234 (10,09) 149 (8,07) 186 (8,07) 209 (11,67) 89 (8,42) 109 (9,74) 169 (14,39) 107 (10,82) 159 (11,58) 

NOVIEMBRE 135 (10,49) 156 (6,73) 99 (5,36) 171 (7,41) 244 (13,63) 61 (5,77) 87 (7,78) 93 (7,92) 112 (11,33) 136 (9,90) 

DICIEMBRE 144 (11,19) 355 (15,32) 155 (8,39) 161 (6,98) 144 (8,04) 59 (5,58) 76 (6,79) 99 (8,43) 73 (7,38) 124 (9,03) 

NÚMERO TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 2. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según los meses. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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NÚMERO DE 

PÁGINA 
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

01 26 21 19 29 18 15 8 9 5 6 

02 6 5 2 2 3 7 10 1 7 22 

03 39 48 34 97 123 36 35 41 18 23 

04 74 87 20 39 53 29 29 22 10 15 

05 47 88 56 68 72 14 22 19 13 16 

06 90 106 45 31 35 9 16 13 13 17 

07 60 90 31 20 30 15 21 4 1 9 

08 72 124 48 11 52 22 16 8 2 13 

09 56 109 47 15 28 9 31 1 0 10 

10 40 115 70 23 24 22 25 7 3 2 

11 32 91 85 19 23 14 10 7 3 2 

12 28 195 112 35 36 35 19 11 18 5 

13 25 83 85 31 37 30 24 10 11 14 

14 21 48 87 38 19 38 35 47 31 17 

15 14 22 48 32 35 21 40 39 19 37 

16 10 17 47 39 43 37 52 43 35 37 

17 23 21 36 50 31 47 37 40 13 36 

18 16 10 30 28 24 41 43 54 29 34 

19 16 17 21 52 54 58 52 46 19 35 

20 7 19 10 34 25 40 53 59 41 37 

21 23 49 42 56 46 84 56 64 18 51 

22 21 29 21 33 39 68 39 46 36 50 

23 46 25 19 55 83 60 55 40 25 64 

24 19 18 23 36 47 38 38 39 33 56 

25 15 29 41 47 71 62 36 49 49 53 

26 18 33 40 41 43 20 32 42 32 41 

27 25 51 27 61 65 29 46 51 40 68 

28 21 27 14 37 53 26 33 29 51 48 

29 28 55 38 55 72 24 29 27 35 56 

 
Tabla 3. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La 

Vanguardia, por años, según el número de página en que aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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NÚMERO DE 

PÁGINA 
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

30 23 37 42 28 40 6 20 28 30 44 

31 27 37 29 42 53 13 19 29 32 44 

32 25 28 36 37 23 8 17 38 36 45 

33 27 55 34 51 40 7 14 23 36 21 

34 24 58 35 38 30 7 13 20 24 28 

35 26 74 83 32 20 7 4 17 16 37 

36 24 58 60 33 17 4 3 8 15 23 

37 25 57 60 44 21 2 8 18 24 17 

38 20 45 46 38 23 3 7 10 13 19 

39 15 36 39 30 11 5 2 18 9 23 

40 15 14 32 51 20 1 1 3 6 11 

41 4 3 25 20 14 4 5 11 8 6 

42 9 18 12 31 12 2 2 3 4 3 

43 9 8 12 16 17 1 4 6 2 6 

44 16 47 32 27 13 1 2 6 2 4 

45 6 1 9 12 9 3 8 5 4 7 

46 10 2 1 8 6 6 5 0 3 4 

47 3 6 5 5 22 3 0 2 6 4 

48 7 16 3 2 4 3 1 2 2 1 

49 5 7 6 3 5 2 3 5 4 1 

50 5 5 1 12 3 2 1 0 2 3 

51 1 7 7 12 8 3 4 2 2 0 

52 1 3 3 2 6 2 1 2 2 1 

53 2 6 2 9 9 4 1 3 3 2 

54 0 1 2 66 10 0 1 4 1 2 

55 1 3 6 3 8 0 0 5 6 4 

56 1 2 0 1 5 2 1 1 1 1 

57 0 7 2 3 4 0 1 5 2 7 

58 2 0 1 81 6 1 0 2 1 4 

 
Tabla 4. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La 

Vanguardia, por años, según el número de página en que aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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NÚMERO 

DE PÁGINA 
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

59 2 4 1 0 5 1 0 1 2 6 

60 0 3 0 0 0 0 3 5 4 5 

61 2 0 0 2 0 1 1 4 4 6 

62 4 2 2 66 2 1 1 1 3 4 

63 2 3 1 2 2 0 1 1 1 7 

64 0 2 0 8 5 0 0 0 0 3 

65 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 

66 4 0 0 41 0 0 0 1 0 3 

67 0 3 0 2 2 0 0 0 1 3 

68 0 2 3 3 0 0 0 0 1 0 

69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

70 3 0 4 48 7 0 0 1 1 1 

71 0 3 0 9 4 0 1 0 0 2 

72 0 0 0 7 0 0 0 1 0 3 

73 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 

74 2 1 0 34 3 0 1 1 1 2 

75 1 0 1 10 0 0 0 1 1 0 

76 0 0 1 9 1 0 0 1 2 1 

77 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

78 1 0 2 13 2 0 0 1 3 0 

79 5 0 1 6 0 0 0 1 1 4 

80 0 0 0 7 1 0 1 1 1 2 

81 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 

82 2 0 0 19 1 0 0 0 2 3 

83 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

84 0 0 1 9 0 0 0 1 4 0 

85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

86 3 1 2 41 0 0 0 2 4 5 

87 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3 

 
Tabla 5. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La 

Vanguardia, por años, según el número de página en que aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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NÚMERO DE 

PÁGINA 
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

88 1 0 0 2 0 0 0 0 1 5 

89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

90 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 

91 1 2 1 0 0 0 0 0 2 3 

92 0 3 0 82 5 0 0 0 4 4 

93 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

94 0 4 1 0 1 1 1 1 6 5 

95 0 2 1 2 4 0 0 1 3 1 

96 0 0 0 2 0 1 1 0 1 5 

97 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 

98 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

99 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1 

100 0 0 0 2 0 0 1 0 2 3 

101 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 

102 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 

103 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

104 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

105 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

107 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

108 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 

109 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

112 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 6. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La 

Vanguardia, por años, según el número de página en que aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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NÚMERO DE 

PÁGINA 
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

116 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

117 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

118 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

133 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

158 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Tabla 7. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La 

Vanguardia, por años, según el número de página en que aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.



870 

 

COMPAGINACIÓN 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

EN PÁGINA PAR 646 (50,23) 1186 (51,18) 892 (48,32) 1277 (55,40) 746 (41,67) 483 (45,69) 534 (47,76) 565 (48,12) 536 (54,25) 652 (47,48) 

EN PÁGINA IMPAR 640 (49,76) 1131 (48,81) 954 (51,67) 1028 (44,59) 1044 (58,32) 574 (54,30) 584 (52,23) 609 (51,87) 452 (45,74) 721 (52,51) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 8. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según aparecen en página 

par o impar. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

 
SECTOR DE LA PÁGINA 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

SUPERIOR 134 (10,41) 202 (8,71) 114 (6,17) 532 (23,08) 278 (15,53) 78 (7,37) 72 (6,44) 109 (9,28) 121 (12,24) 188 (13,69) 

SUPERIOR IZQUIERDO 250 (19,44) 402 (17,35) 375 (20,31) 333 (14,44) 406 (22,68) 263 (24,88) 307 (27,45) 343 (29,21) 222 (22,46) 313 (22,79) 

SUPERIOR DERECHO 267 (20,76) 437 (18,86) 429 (23,23) 477 (20,69) 280 (15,64) 239 (22,61) 255 (22,80) 257 (21,89) 269 (27,22) 329 (23,96) 

INFERIOR 57 (4,43) 143 (6,17) 58 (3,14) 92 (3,99) 81 (4,52) 41 (3,87) 42 (3,75) 30 (2,55) 38 (3,84) 70 (5,09) 

INFERIOR IZQUIERDO 112 (8,70) 158 (6,81) 128 (6,93) 146 (6,33) 131 (7,31) 117 (11,06) 86 (7,69) 107 (9,11) 45 (4,55) 66 (4,80) 

INFERIOR DERECHO 103 (8,00) 155 (6,68) 110 (5,95) 87 (3,77) 75 (4,18) 80 (7,56) 110 (9,83) 79 (6,72) 61 (6,17) 90 (6,55) 

CENTRO 72 (5,59) 155 (6,68) 83 (4,49) 102 (4,42) 98 (5,47) 33 (3,12) 24 (2,14) 23 (1,95) 15 (1,51) 24 (1,74) 

CENTRO IZQUIERDO 128 (9,95) 253 (10,91) 255 (13,81) 285 (12,36) 196 (10,94) 81 (7,66) 103 (9,21) 104 (8,85) 77 (7,79) 72 (5,24) 

CENTRO DERECHO 113 (8,78) 304 (13,12) 234 (12,67) 180 (7,80) 176 (9,83) 67 (6,33) 74 (6,61) 77 (6,55) 103 (10,42) 124 (9,03) 

IZQUIERDO 9 (0,69) 14 (0,60) 9 (0,48) 11 (0,47) 4 (0,22) 2 (0,18) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (0,87) 

DERECHO 7 (0,54) 3 (0,12) 1 (0,05) 0 (0) 2 (0,11) 4 (0,37) 2 (0,17) 0 (0) 0 (0) 2 (0,14) 

TODA LA PÁGINA 34 (2,64) 91 (3, 92) 50 (2,70) 60 (2,60) 63 (3,51) 52 (4,91) 43 (3,84) 45 (3,83) 37 (3,74) 83 (6,04) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 9. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el sector de la 

página donde aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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SECCIONES 1970 1973 1976 

INFORMACIÓN NACIONAL 350 (27,21) 549 (23,69) 215 (11,64) 

INFORMACIÓN DE 

BARCELONA 
138 (10,73) 174 (7,50) 141 (7,63) 

INFORMACIÓN DEL 

EXTRANJERO 
138 (10,73) 152 (6,56) 67 (3,62) 

NOTICIARIO DE CATALUÑA 216 (16,79) 488 (21,06) 530 (28,71) 

MÁS INFORMACIÓN 

NACIONAL Y EXTRANJERA 
63 (4,89) 116 (5,00) 105 (5,68) 

PRIMERA PLANA 26 (2,02) 21 (0,90) 19 (1,02) 

INFORMACIÓN 

METEOROLÓGICA 
0 (0) 136 (5,86) 285 (15,43) 

CRÓNICA DE LA 

ACTUALIDAD DEPORTIVA, 

“LA VANGUARDIA” DE LOS 

DEPORTES, COMENTARIOS E 

INFORMACIONES 

DEPORTIVAS 

 

 

18 (1,39) 

 

 

26 (1,12) 

 

 

16 (0,86) 

TRIBUNA 10 (0,77) 9 (0,38) 6 (0,32) 

CRÓNICA DE SUCESOS 0 (0) 230 (9,92) 169 (9,15) 

ECONOMÍA Y FINANZAS 1 (0,07) 23 (0,99) 91 (4,92) 

MÚSICA, TEATRO Y 

CINEMATOGRAFÍA 

 

1 (0,07) 

 

2 (0,08) 

 

1 (0,05) 

“LA VANGUARDIA DEL 

ESPECTÁCULO” 

 

0 (0) 

 

2 (0,08) 

 

1 (0,05) 

ECOS LITERARIOS 2 (0,15) 3 (0,12) 2 (0,10) 

EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL 1 (0,07) 2 (0,08) 8 (0,43) 

RELIGIÓN Y TIEMPO 0 (0) 6 (0,25) 6 (0,32) 

TEMAS Y VARIACIONES 0 (0) 3 (0,12) 2 (0,10) 

“LA VANGUARDIA” DE LA 

MEDICINA 

 

0 (0) 

 

2 (0,08) 

 

2 (0,10) 

PASATIEMPOS 0 (0) 3 (0,12) 0 (0) 

PÁGINA MARÍTIMA 0 (0) 1 (0,04) 2 (0,10) 

PROGRAMACIÓN DE RADIO Y 

TELEVISIÓN 

 

0 (0) 

 

1 (0,04) 

 

1 (0,05) 

VARIOS 322 (25,03) 368 (15,88) 177 (9,58) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 

 
Tabla 10. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas 

analizados en La Vanguardia, por años, según la sección en que aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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SECCIONES 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

PRIMERA PLANA 29 (1,25) 18 (1,00) 15 (1,41) 8 (0,71) 9 (0,76) 5 (0,50) 2 (0,14) 

SUMARIO 0 (0) 73 (4,07) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0,14) 

CATALUÑA 435 (18,87) 659 (36,81) 506 (47,87) 478 (42,75) 582 (49,57) 99 (10,02) 0 (0) 

BARCELONA 137 (5,94) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

ESPAÑA 144 (6,24) 125 (6,98) 26 (2,45) 22 (1,96) 45 (3,83) 2 (0,20) 0 (0) 

POLÍTICA 33 (1,43) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 (1,41) 19 (1,38) 

SOCIEDAD 0 (0) 0 (0) 140 (13,24) 295 (26,38) 288 (24,53) 634 (64,17) 979 (71,30) 

INTERNACIONAL 158 (6,85) 91 (5,08) 68 (6,43) 105 (9,39) 12 (1,02) 6 (0,60) 16 (1,16) 

INUNDACIONES 0 (0) 58 (3,24) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

METEOROLOGÍA 668 (28,98) 0 (0) 1 (0,09) 0 (0) 3 (0,25) 2 (0,20) 0 (0) 

SUCESOS 178 (7,72) 199 (11,11) 71 (6,71) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

OPINIÓN 0 (0) 0 (0) 4 (0,37) 11 (0,98) 16 (1,36) 7 (0,70) 23 (1,67) 

TRIBUNA 56 (2,43) 54 (3,01) 10 (0,94) 9 (0,80) 13 (1,10) 5 (0,50) 11 (0,80) 

DEPORTES 15 (0,65) 29 (1,62) 35 (3,31) 10 (0,89) 14 (1,19) 16 (1,61) 27 (1,96) 

MUNDIAL-82 0 (0) 5 (0,27) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

ECONOMÍA 85 (3,68) 125 (6,98) 25 (2,36) 12 (1,07) 5 (0,42) 6 (0,60) 19 (1,38) 

ESPECTÁCULOS 1 (0,04) 11 (0,61) 9 (0,85) 5 (0,44) 5 (0,42) 4 (0,40) 4 (0,29) 

HORIZONTE 0 (0) 42 (2,34) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

INFORME 0 (0) 9 (0,50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

MEDICINA 4 (0,17) 3 (0,16) 0 (0) 2 (0,17) 1 (0,08) 0 (0) 1 (0,07) 

CIENCIA 0 (0) 16 (0,89) 14 (1,32) 16 (1,43) 19 (1,61) 67 (6,78) 85 (6,19) 

CULTURA 2 (0,08) 5 (0,27) 3 (0,28) 2 (0,17) 7 (0,59) 4 (0,40) 8 (0,58) 

LIBROS 3 (0,13) 2 (0,11) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,10) 1 (0,07) 

TURISMO 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (0,71) 2 (0,17) 10 (1,01) 0 (0) 

RELIGIÓN 11 (0,47) 8 (0,44) 0 (0) 1 (0,08) 5 (0,42) 1 (0,10) 0 (0) 

INFORME 24 (1,04) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

NOTICIAS DE UN 

AÑO 
0 (0) 4 (0,22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

PASATIEMPOS 2 (0,08) 9 (0,50) 0 (0) 2 (0,17) 2 (0,17) 0 (0) 4 (0,29) 

MOTOR 3 (0,13) 8 (0,44) 0 (0) 0 (0) 1 (0,08) 0 (0) 3 (0,21) 

RADIO 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,07) 

TELEVISIÓN 0 (0) 2 (0,11) 0 (0) 3 (0,26) 4 (0,34) 2 (0,20) 4 (0,29) 

VARIOS 242 (10,49) 235 (13,12) 130 (12,29) 129 (11,53) 141 (12,01) 102 (10,32) 132 (9,61) 

CIERRE 51 (2,21) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

SALUD Y VIDA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,10) 2 (0,14) 

VIDA SANA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,07) 

SALUD Y 

CALIDAD DE 

VIDA 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0,36) 

FIN DE SEMANA 24 (1,04) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (0,50) 

CASA Y 

AMBIENTE 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0,21) 

REVISTA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 (1,01) 

TOTAL 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 11. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas 

analizados en La Vanguardia, por años, según la sección en que aparecen. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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 EXTENSIÓN 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0,18) 2 (0,17) 4 (0,34) 9 (0,91) 16 (1,16) 

B 11 (0,85) 20 (0,86) 3 (0,16) 24 (1,04) 24 (1,34) 86 (8,13) 45 (4,02) 19 (1,61) 20 (2,02) 46 (3,35) 

C1 306 (23,79) 532 (22,96) 448 (24,26) 427 (18,52) 400 (22,34) 307 (29,04) 315 (28,17) 273 (23,25) 159 (16,09) 171 (12,45) 

C2 265 (20,60) 378 (16,31) 378 (20,47) 432 (18,74) 353 (19,72) 326 (30,74) 304 (27,19) 344 (29,30) 213 (21,55) 241 (17,55) 

C3 123 (9,56) 188 (8,11) 127 (6,87) 187 (8,11) 282 (15,64) 157 (14,85) 175 (15,65) 161 (13,71) 117 (11,84) 166 (12,09) 

C4 54 (4,19) 125 (5,39) 37 (2,00) 79 (3,42) 157 (8,77) 60 (5,67) 87 (7,78) 142 (12,09) 141 (14,27) 157 (11,43) 

C5 26 (2,02) 50 (2,15) 10 (0,54) 38 (1,64) 78 (4,35) 14 (1,32) 29 (2,59) 41 (3,49) 56 (5,66) 79 (5,75) 

C6 26 (2,02) 42 (1,81) 11 (0,59) 20 (0,86) 45 (2,51) 3 (0,28) 2 (0,17) 13 (1,10) 30 (3,03) 52 (3,78) 

D 32 (2,48) 57 (2,46) 78 (4,22) 329 (14,27) 102 (5,69) 14 (1,32) 79 (7,06) 70 (5,96) 19 (1,92) 108 (7,86) 

NA 243 (18,89) 526 (22,70) 367 (19,88) 267 (11,58) 16 (0,89) 29 (2,74) 44 (3,93) 55 (4,68) 112 (11,33) 168 (12,23) 

NR 200 (15,55) 399 (17,22) 387 (20,96) 502 (21,77) 333 (18,60) 59 (5,58) 36 (3,22) 52 (4,42) 112 (11,33) 169 (12,30) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 12. Número  y porcentaje  (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según su extensión. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

PRINCIPAL 1038 (80,71) 2010 (86,75) 1645 (89,11) 2175 (94,36) 1564 (87,37) 866 (81,92) 1013 (90,6) 979 (83,39) 812 (82,18) 1212 (88,27) 

SECUNDARIA 248 (19,28) 307 (13,24) 201 (10,88) 130 (5,63) 226 (12,62) 191 (18,07) 105 (9,39) 195 (16,6) 176 (17,81) 161 (11,72) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 13. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según la importancia en 

el texto de la temática 1. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2 

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5 

 

TOTAL 

0 0 (0) 459 (35,69) 862 (67,02) 1146 (89,11) 1258 (97,82) 
 

1 2 (0,15) 24 (1,86) 15 (1,16) 6 (0,46) 0 (0) 47 

1A 38 (2,95) 44 (3,42) 19 (1,47) 0 (0) 0 (0) 101 

1B 247 (19,20) 58 (4,51) 20 (1,55) 4 (0,31) 0 (0) 329 

1C 46 (3,57) 39 (3,03) 10 (0,77) 3 (0,23) 1 (0,07) 99 

2 1 (0,07) 18 (1,39) 9 (0,69) 3 (0,23) 0 (0) 31 

2A 1 (0,07) 0 (0) 2 (0,15) 2 (0,15) 0 (0) 5 

2B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2D 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 2 (0,15) 1 (0,07) 1 (0,07) 1 (0,07) 0 (0) 5 

3A 26 (2,02) 33 (2,56) 21 (1,63) 6 (0,46) 0 (0) 86 

3B 11 (0,85) 19 (1,47) 16 (1,24) 6 (0,46) 1 (0,07) 53 

3C 10 (0,77) 18 (1,39) 22 (1,71) 24 (1,86) 6 (0,46) 80 

3D 0 (0) 1 (0,07) 0 (0) 0 (0) 3 (0,23) 4 

3E 9 (0,69) 8 (0,62) 5 (0,38) 1 (0,07) 0 (0) 23 

4 7 (0,54) 26 (2,02) 14 (1,08) 4 (0,31) 1 (0,07) 52 

5 71 (5,52) 19 (1,47) 11(0,85) 0 (0) 0 (0) 101 

6 3 (0,23) 8 (0,62) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 

7 4 (0,31) 15 (1,16) 3 (0,23) 0 (0) 0 (0) 22 

8 410 (31,88) 20 (1,55) 2 (0,15) 0 (0) 0 (0) 432 

9 4 (0,31) 2 (0,15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 

10 18 (1,39) 137 (10,65) 41(3,18) 4 (0,31) 0 (0) 200 

11A 3 (0,23) 2 (0,15) 5 (0,38) 0 (0) 4 (0,31) 14 

11B 32 (2,48) 19 (1,47) 12 (0,93) 12 (0,93) 2 (0,15) 77 

11C 10 (0,77) 55 (4,27) 4 (0,31) 2 (0,15) 0 (0) 71 

11D 9 (0,69) 44 (3,42) 79 (6,14) 36 (2,79) 6 (0,46) 174 

12 2 (0,15) 15 (1,16) 7 (0,54) 3 (0,23) 0 (0) 27 

13 166 (12,90) 100 (7,77) 20 (1,55) 0 (0) 0 (0) 286 

14 0 (0) 3 (0,23) 0 (0) 2 (0,15) 0 (0) 5 

15 5 (0,38) 14 (1,08) 9 (0,69) 5 (0,38) 0 (0) 33 

16 0 (0) 25 (1,94) 37 (2,87) 6 (0,46) 1 (0,07) 69 

17 20 (1,55) 5 (0,38) 4 (0,31) 4 (0,31) 0 (0) 33 

18 7 (0,54) 8 (0,62) 9 (0,69) 3 (0,23) 2 (0,15) 29 

19 4 (0,31) 1 (0,07) 2 (0,15) 0 (0) 0 (0) 7 

20 12 (0,93) 2 (0,15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 

21 12 (0,93) 9 (0,69) 12 (0,93) 1 (0,07) 0 (0) 34 

22 68 (5,28) 24 (1,86) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 92 

23 5 (0,38) 3 (0,23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 

24 0 (0) 4 (0,31) 9 (0,69) 1 (0,07) 1 (0,07) 15 

25 14 (1,08) 4 (0,31) 4 (0,31) 1 (0,07) 0 (0) 23 

26 2 (0,15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

27 5 (0,38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 

TOTAL 1286 (100) 1286 (100) 1286 (100) 1286 (100) 1286 (100) 2705 

 
Tabla 14. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1970, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2  

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5 TOTAL 

0 0 (0) 745 (32,15) 1574 (67,93) 2081 (89,81) 2274 (98,14)   

1 3 (0,12) 29 (1,25) 7 (0,30) 0 (0) 0 (0) 39 

1A 69 (2,97) 84 (3,62) 28 (1,20) 1 (0,04) 0 (0) 182 

1B 432 (18,60) 142 (6,12) 63 (2,71) 9 (0,38) 2 (0,08) 648 

1C 49 (2,11) 69 (2,97) 8 (0,34) 1 (0,04) 1 (0,04) 128 

2 8 (0,34) 56 (2,41) 43 (1,85) 26 (1,12) 5 (0,21) 138 

2A 0 (0) 1 (0,04) 2 (0,08) 4 (0,17) 0 (0) 7 

2B 0 (0) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

2C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2D 4 (0,17) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (0,04) 4 (0,17) 10 (0,43) 1 (0,04) 1 (0,04) 17 

3A 22 (0,94) 67 (2,89) 7 (0,30) 2 (0,08) 2 (0,08) 100 

3B 36 (1,55) 46 (1,98) 27 (1,16) 12 (0,51) 10 (0,43) 131 

3C 11 (0,47) 18 (0,77) 7 (0,30) 8 (0,34) 0 (0) 44 

3D 1 (0,04) 3 (0,12) 3 (0,12) 2 (0,08) 0 (0) 9 

3E 4 (0,17) 5 (0,21) 6 (0,25) 0 (0) 0 (0) 15 

4 0 (0) 64 (2,76) 26 (1,12) 7 (0,30) 1 (0,04) 98 

5 158 (6,81) 34 (1,46) 11 (0,47) 1 (0,04) 0 (0) 204 

6 3 (0,12) 35 (1,51) 6 (0,25) 4 (0,17) 1 (0,04) 49 

7 9 (0,38) 20 (0,86) 15 (0,64) 3 (0,12) 2 (0,08) 49 

8 659 (28,44) 80 (3,45) 5 (0,21) 0 (0) 0 (0) 744 

9 14 (0,60) 10 (0,43) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 24 

10 33 (1,42) 183 (7,89) 73 (3,15) 9 (0,38) 0 (0) 298 

11A 4 (0,17) 5 (0,21) 6 (0,25) 2 (0,08) 2 (0,08) 19 

11B 65 (2,80) 33 (1,42) 28 (1,20) 9 (0,38) 0 (0) 135 

11C 26 (1,12) 48 (2,07) 11 (0,47) 3 (0,12) 0 (0) 88 

11D 44 (1,89) 88 (3,79) 118 (5,09) 52 (2,24) 8 (0,34) 310 

12 2 (0,08) 28 (1,20) 22 (0,94) 2 (0,08) 0 (0) 54 

13 315 (13,59) 168 (7,25) 19 (0,82) 0 (0) 0 (0) 502 

14 2 (0,08) 10 (0,43) 15 (0,64) 7 (0,30) 0 (0) 34 

15 11 (0,47) 48 (2,07) 17 (0,73) 19 (0,82) 2 (0,08) 97 

16 1 (0,04) 16 (0,69) 41 (1,76) 17 (0,73) 5 (0,21) 80 

17 26 (1,12) 4 (0,17) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 30 

18 0 (0) 11 (0,47) 4 (0,17) 2 (0,08) 1 (0,04) 18 

19 2 (0,08) 2 (0,08) 5 (0,21) 1 (0,04) 0 (0) 10 

20 14 (0,60) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 

21 14 (0,60) 21 (0,90) 8 (0,34) 4 (0,17) 0 (0) 47 

22 182 (7,85) 12 (0,51) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 195 

23 29 (1,25) 4 (0,17) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 34 

24 30 (1,29) 37 (1,59) 47 (2,02) 7 (0,30) 0 (0) 121 

25 12 (0,51) 23 (0,99) 14 (0,60) 2 (0,08) 0 (0) 51 

26 15 (0,64) 53 (2,28) 31 (1,33) 18 (0,77) 0 (0) 117 

27 7 (0,30) 10 (0,43) 8 (0,34) 1 (0,04) 0 (0) 26 

TOTAL 2317 (100) 2317 (100) 2317 (100) 2317 (100) 2317 (100) 4911 

 
Tabla 15. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1973, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2  

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5 TOTAL 

0 0 (0) 404 (21,88) 1052 (56,98) 1512 (81,90) 1727 (93,55)   

1 7 (0,37) 33 (1,78) 2 (0,10) 1 (0,05) 0 (0) 43 

1A 34 (1,84) 73 (3,95) 18 (0,97) 0 (0) 0 (0) 125 

1B 222 (12,02) 126 (6,82) 41 (2,22) 5 (0,27) 0 (0) 394 

1C 36 (1,95) 41 (2,22) 8 (0,43) 2 (0,10) 0 (0) 87 

2 2 (0,10) 35 (1,89) 33 (1,78) 12 (0,65) 2 (0,10) 84 

2A 1 (0,05) 1 (0,05) 0 (0) 0 (0) 1 (0,05) 3 

2B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2D 0 (0) 2 (0,10) 1 (0,05) 1 (0,05) 0 (0) 4 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (0,05) 6 (0,32) 10 (0,54) 7 (0,37) 2 (0,10) 26 

3A 19 (1,02) 53 (2,87) 30 (1,62) 11 (0,59) 0 (0) 113 

3B 28 (1,51) 52 (2,81) 45 (2,43) 18 (0,97) 3 (0,16) 146 

3C 16 (0,86) 14 (0,75) 34 (1,84) 33 (1,78) 7 (0,37) 104 

3D 2 (0,10) 1 (0,05) 2 (0,10) 12 (0,65) 8 (0,43) 25 

3E 4 (0,21) 4 (0,21) 1 (0,05) 1 (0,05) 0 (0) 10 

4 11 (0,59) 44 (2,38) 26 (1,40) 4 (0,21) 1 (0,05) 86 

5 51 (2,76) 22 (1,19) 6 (0,32) 3 (0,16) 0 (0) 82 

6 6 (0,32) 13 (0,70) 6 (0,32) 2 (0,10) 2 (0,10) 29 

7 11 (0,59) 58 (3,14) 31 (1,67) 9 (0,48) 1 (0,05) 110 

8 525 (28,43) 151 (8,17) 5 (0,27) 0 (0) 0 (0) 681 

9 22 (1,19) 15 (0,81) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 37 

10 27 (1,46) 153 (8,28) 92 (4,98) 40 (2,16) 0 (0) 312 

11A 0 (0) 1 (0,05) 7 (0,37) 6 (0,32) 1 (0,05) 15 

11B 33 (1,78) 27 (1,46) 12 (0,65) 17 (0,92) 16 (0,86) 105 

11C 4 (0,21) 48 (2,60) 13 (0,70) 6 (0,32) 0 (0) 71 

11D 19 (1,02) 57 (3,08) 107 (5,79) 57 (3,08) 11 (0,59) 251 

12 3 (0,16) 18 (0,97) 9 (0,48) 6 (0,32) 0 (0) 36 

13 343 (18,58) 188 (10,18) 54 (2,92) 3 (0,16) 0 (0) 588 

14 7 (0,37) 16 (0,86) 26 (1,40) 22 (1,19) 32 (1,73) 103 

15 2 (0,10) 50 (2,70) 36 (1,95) 13 (0,70) 24 (1,30) 125 

16 1 (0,05) 8 (0,43) 32 (1,73) 19 (1,02) 6 (0,32) 66 

17 64 (3,46) 21 (1,13) 8 (0,43) 0 (0) 0 (0) 93 

18 3 (0,16) 7 (0,37) 23 (1,24) 4 (0,21) 1 (0,05) 38 

19 1 (0,05) 8 (0,43) 10 (0,54) 5 (0,27) 1 (0,05) 25 

20 9 (0,48) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 

21 8 (0,43) 6 (0,32) 9 (0,48) 0 (0) 0 (0) 23 

22 285 (15,43) 22 (1,19) 1 (0,05) 0 (0) 0 (0) 308 

23 11 (0,59) 6 (0,32) 2 (0,10) 0 (0) 0 (0) 19 

24 16 (0,86) 35 (1,89) 26 (1,40) 4 (0,21) 0 (0) 81 

25 4 (0,21) 14 (0,75) 22 (1,19) 8 (0,43) 0 (0) 48 

26 3 (0,16) 2 (0,10) 4 (0,21) 3 (0,16) 0 (0) 12 

27 5 (0,27) 11 (0,59) 2 (0,10) 0 (0) 0 (0) 18 

TOTAL 1846 (100) 1846 (100) 1846 (100) 1846 (100) 1846 (100) 4535 

 
Tabla 16. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1976, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2 

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5 

 

TOTAL 

0 0 (0) 534 (23,16) 1750 (75,92) 2197 (95,31) 2296 (99,60) 
 

1 12 (0,52) 371 (16,09) 5 (0,21) 1 (0,04) 0 (0) 389 

1A 71 (3,08) 153 (6,63) 8 (0,34) 0 (0) 0 (0) 232 

1B 145 (6,29) 133 (5,77) 22 (0,95) 2 (0,08) 0 (0) 302 

1C 59 (2,56) 13 (0,56) 6 (0,26) 0 (0) 0 (0) 78 

2 0 (0) 8 (0,34) 8 (0,34) 1 (0,04) 1 (0,04) 18 

2A 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

2B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2D 3 (0,13) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (0,04) 3 (0,13) 5 (0,21) 0 (0) 0 (0) 9 

3A 28 (1,21) 25 (1,08) 9 (0,39) 0 (0) 0 (0) 62 

3B 19 (0,82) 16 (0,69) 20 (0,86) 7 (0,30) 1 (0,04) 63 

3C 23 (0,99) 25 (1,08) 40 (1,73) 2 (0,08) 1 (0,04) 91 

3D 2 (0,08) 0 (0) 1 (0,04) 1 (0,04) 0 (0) 4 

3E 4 (0,17) 7 (0,30) 6 (0,26) 0 (0) 0 (0) 17 

4 31 (1,34) 151 (6,55) 80 (3,47) 18 (0,78) 0 (0) 280 

5 77 (3,34) 24 (1,04) 16 (0,69) 1 (0,04) 1 (0,04) 119 

6 6 (0,26) 1 (0,04) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 8 

7 7 (0,30) 42 (1,82) 5 (0,21) 2 (0,08) 0 (0) 56 

8 561 (24,33) 52 (2,25) 3 (0,13) 0 (0) 0 (0) 616 

9 12 (0,52) 3 (0,13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 15 

10 34 (1,47) 96 (4,16) 9 (0,39) 0 (0) 0 (0) 139 

11A 4 (0,17) 2 (0,08) 6 (0,26) 1 (0,04) 0 (0) 13 

11B 35 (1,51) 15 (0,65) 2 (0,08) 3 (0,13) 0 (0) 55 

11C 18 (0,78) 43 (1,86) 15 (0,65) 3 (0,13) 0 (0) 79 

11D 27 (1,17) 51 (2,21) 66 (2,86) 11 (0,47) 1 (0,04) 156 

12 3 (0,13) 22 (0,95) 10 (0,43) 0 (0) 0 (0) 35 

13 713 (30,93) 188 (8,15) 10 (0,43) 0 (0) 0 (0) 911 

14 5 (0,21) 5 (0,21) 9 (0,39) 0 (0) 0 (0) 19 

15 7 (0,30) 56 (2,43) 20 (0,86) 3 (0,13) 1 (0,04) 87 

16 4 (0,17) 23 (0,99) 35 (1,51) 5 (0,21) 0 (0) 67 

17 87 (3,77) 7 (0,30) 2 (0,08) 0 (0) 0 (0) 96 

18 2 (0,08) 8 (0,34) 9 (0,39) 0 (0) 2 (0,08) 21 

19 8 (0,34) 8 (0,34) 6 (0,26) 0 (0) 0 (0) 22 

20 14 (0,60) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 

21 5 (0,21) 11 (0,47) 1 (0,04) 1 (0,04) 0 (0) 18 

22 197 (8,54) 48 (2,08) 0 (0) 1 (0,04) 0 (0) 246 

23 5 (0,21) 11 (0,47) 0 (0) 1 (0,04) 0 (0) 17 

24 44 (1,90) 97 (4,20) 85 (3,68) 9 (0,39) 1 (0,04) 236 

25 6 (0,26) 9 (0,39) 7 (0,30) 1 (0,04) 0 (0) 23 

26 21 (0,91) 38 (1,64) 27 (1,17) 34 (1,47) 0 (0) 120 

27 4 (0,17) 5 (0,21) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 10 

TOTAL 2305 (100) 2305 (100) 2305 (100) 2305 (100) 2305 (100) 4748 

 
Tabla 17. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1979, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 



878 

 

CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2  

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5 TOTAL 

0 0 (0) 607 (33,91) 1259 (70,33) 1687 (94,24) 1781 (99,49)   

1 17 (0,94) 6 (0,33) 2 (0,11) 1 (0,05) 0 (0) 26 

1A 57 (3,18) 36 (2,01) 1 (0,05) 2 (0,11) 0 (0) 96 

1B 257 (14,35) 124 (6,92) 42 (2,34) 9 (0,50) 1 (0,05) 433 

1C 26 (1,45) 9 (0,50) 4 (0,22) 0 (0) 0 (0) 39 

2 7 (0,39) 39 (2,17) 11 (0,61) 11 (0,61) 0 (0) 68 

2A 1 (0,05) 1 (0,05) 1 (0,05) 0 (0) 0 (0) 3 

2B 0 (0) 1 (0,05) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

2C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2D 1 (0,05) 1 (0,05) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (0,05) 2 (0,11) 5 (0,27) 0 (0) 0 (0) 8 

3A 9 (0,50) 8 (0,44) 6 (0,33) 1 (0,05) 1 (0,05) 25 

3B 6 (0,33) 16 (0,89) 8 (0,44) 4 (0,22) 0 (0) 34 

3C 9 (0,50) 12 (0,67) 11 (0,61) 5 (0,27) 0 (0) 37 

3D 3 (0,16) 2 (0,11) 0 (0) 2 (0,11) 1 (0,05) 8 

3E 2 (0,11) 4 (0,22) 19 (1,06) 0 (0) 0 (0) 25 

4 38 (2,12) 99 (5,53) 38 (2,12) 13 (0,72) 2 (0,11) 190 

5 42 (2,34) 17 (0,94) 18 (1,00) 0 (0) 0 (0) 77 

6 2 (0,11) 17 (0,94) 4 (0,22) 6 (0,33) 0 (0) 29 

7 11 (0,61) 16 (0,89) 20 (1,11) 3 (0,16) 0 (0) 50 

8 606 (33,85) 35 (1,95) 0 (0) 1 (0,05) 0 (0) 642 

9 14 (0,78) 9 (0,50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 23 

10 86 (4,80) 156 (8,71) 22 (1,22) 0 (0) 0 (0) 264 

11A 1 (0,05) 5 (0,27) 1 (0,05) 0 (0) 0 (0) 7 

11B 42 (2,34) 23 (1,28) 8 (0,44) 0 (0) 0 (0) 73 

11C 14 (0,78) 35 (1,95) 27 (1,50) 7 (0,39) 0 (0) 83 

11D 55 (3,07) 52 (2,90) 86 (4,80) 14 (0,78) 0 (0) 207 

12 6 (0,33) 40 (2,23) 18 (1,00) 2 (0,11) 4 (0,22) 70 

13 104 (5,81) 141 (7,87) 2 (0,11) 0 (0) 0 (0) 247 

14 11 (0,61) 12 (0,67) 8 (0,44) 0 (0) 0 (0) 31 

15 19 (1,06) 69 (3,85) 28 (1,56) 4 (0,22) 0 (0) 120 

16 7 (0,39) 17 (0,94) 36 (2,01) 1 (0,05) 0 (0) 61 

17 23 (1,28) 6 (0,33) 5 (0,27) 2 (0,11) 0 (0) 36 

18 7 (0,39) 18 (1,00) 12 (0,67) 1 (0,05) 0 (0) 38 

19 6 (0,33) 4 (0,22) 13 (0,72) 2 (0,11) 0 (0) 25 

20 8 (0,44) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 

21 30 (1,67) 19 (1,06) 4 (0,22) 0 (0) 0 (0) 53 

22 191 (10,67) 41 (2,29) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 232 

23 5 (0,27) 1 (0,05) 2 (0,11) 0 (0) 0 (0) 8 

24 22 (1,22) 56 (3,12) 53 (2,96) 10 (0,55) 0 (0) 141 

25 9 (0,50) 19 (1,06) 12 (0,67) 1 (0,05) 0 (0) 41 

26 24 (1,34) 4 (0,22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 28 

27 11 (0,61) 11 (0,61) 4 (0,22) 1 (0,05) 0 (0) 27 

TOTAL 1790 (100) 1790 (100) 1790 (100) 1790 (100) 1790 (100) 3616 

 
Tabla 18. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1982, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
TEMÁTICA 1 TEMÁTICA 2 TEMÁTICA 3 TEMÁTICA 4 TEMÁTICA 5 TOTAL 

0 0 (0) 213 (20,15) 479 (45,31) 774 (73,22) 947 (89,59) 

 1 3 (0,28) 12 (1,13) 2 (0,18) 4 (0,37) 0 (0) 21 

1A 84 (7,94) 32 (3,02) 8 (0,75) 1 (0,09) 0 (0) 125 

1B 96 (9,08) 43 (4,06) 18 (1,70) 9 (0,85) 0 (0) 166 

1C 30 (2,83) 3 (0,28) 18 (1,70) 1 (0,09) 1 (0,09) 53 

2 1 (0,09) 14 (1,32) 5 (0,47) 2 (0,18) 3 (0,28) 25 

2A 1 (0,09) 0 (0) 3 (0,28) 3 (0,28) 1 (0,09) 8 

2B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2C 0 (0) 1 (0,09) 0 (0) 1 (0,09) 1 (0,09) 3 

2D 0 (0) 2 (0,18) 1 (0,09) 1 (0,09) 0 (0) 4 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 0 (0) 2 (0,18) 8 (0,75) 7 (0,66) 1 (0,09) 18 

3A 1 (0,09) 10 (0,94) 30 (2,83) 16 (1,51) 6 (0,56) 63 

3B 6 (0,56) 11 (1,04) 19 (1,79) 13 (1,22) 9 (0,85) 58 

3C 1 (0,09) 7 (0,66) 30 (2,83) 16 (1,51) 11 (1,04) 65 

3D 0 (0) 1 (0,09) 0 (0) 6 (0,56) 2 (0,18) 9 

3E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,09) 0 (0) 1 

4 7 (0,66) 26 (2,45) 26 (2,45) 19 (1,79) 19 (1,79) 97 

5 21 (1,98) 15 (1,41) 16 (1,51) 5 (0,47) 0 (0) 57 

6 3 (0,28) 4 (0,37) 3 (0,28) 4 (0,37) 0 (0) 14 

7 2 (0,18) 50 (4,73) 20 (1,89) 16 (1,51) 0 (0) 88 

8 449 (42,47) 70 (6,62) 7 (0,66) 1 (0,09) 0 (0) 527 

9 23 (2,17) 5 (0,47) 1 (0,09) 0 (0) 0 (0) 29 

10 19 (1,79) 115 (10,87) 46 (4,35) 3 (0,28) 1 (0,09) 184 

11A 1 (0,09) 1 (0,09) 4 (0,37) 6 (0,56) 2 (0,18) 14 

11B 4 (0,37) 11 (1,04) 7 (0,66) 6 (0,56) 5 (0,47) 33 

11C 7 (0,66) 15 (1,41) 8 (0,75) 1 (0,09) 0 (0) 31 

11D 4 (0,37) 35 (3,31) 53 (5,01) 23 (2,17) 6 (0,56) 121 

12 4 (0,37) 16 (1,51) 15 (1,41) 9 (0,85) 5 (0,47) 49 

13 61 (5,77) 118 (11,16) 26 (2,45) 0 (0) 0 (0) 205 

14 1 (0,09) 12 (1,13) 19 (1,79) 11 (1,04) 6 (0,56) 49 

15 1 (0,09) 57 (5,39) 47 (4,44) 47 (4,44) 17 (1,60) 169 

16 0 (0) 9 (0,85) 30 (2,83) 19 (1,79) 2 (0,18) 60 

17 44 (4,16) 36 (3,40) 12 (1,13) 0 (0) 0 (0) 92 

18 1 (0,09) 2 (0,18) 10 (0,94) 4 (0,37) 2 (0,18) 19 

19 2 (0,18) 4 (0,37) 16 (1,51) 2 (0,18) 4 (0,37) 28 

20 4 (0,37) 1 (0,09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 

21 7 (0,66) 4 (0,37) 6 (0,56) 6 (0,56) 5 (0,47) 28 

22 152 (14,38) 51 (4,82) 28 (2,64) 4 (0,37) 0 (0) 235 

23 15 (1,41) 31 (2,93) 3 (0,28) 1 (0,09) 0 (0) 50 

24 0 (0) 7 (0,66) 14 (1,32) 2 (0,18) 0 (0) 23 

25 1 (0,09) 3 (0,28) 12 (1,13) 2 (0,18) 1 (0,09) 19 

26 0 (0) 5 (0,47) 6 (0,56) 10 (0,94) 0 (0) 21 

27 1 (0,09) 3 (0,28) 1 (0,09) 1 (0,09) 0 (0) 6 

TOTAL 1057 (100) 1057 (100) 1057 (100) 1057 (100) 1057 (100) 2872 

 
Tabla 19. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1985, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2  

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5 TOTAL 

0 0 (0) 147 (13,14) 508 (45,43) 904 (80,85) 1063 (95,08)   

1 0 (0) 55 (4,91) 3 (0,26) 2 (0,17) 0 (0) 60 

1A 8 (0,71) 3 (0,26) 20 (1,78) 2 (0,17) 2 (0,17) 35 

1B 91 (8,13) 25 (2,23) 16 (1,43) 3 (0,26) 0 (0) 135 

1C 5 (0,44) 31 (2,77) 7 (0,62) 5 (0,44) 2 (0,17) 50 

2 1 (0,08) 10 (0,89) 6 (0,53) 7 (0,62) 1 (0,08) 25 

2A 6 (0,53) 1 (0,08) 2 (0,17) 2 (0,17) 0 (0) 11 

2B 0 (0) 2 (0,17) 3 (0,26) 0 (0) 0 (0) 5 

2C 0 (0) 1 (0,08) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

2D 0 (0) 1 (0,08) 2 (0,17) 1 (0,08) 0 (0) 4 

2E 0 (0) 1 (0,08) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (0,08) 2 (0,17) 9 (0,80) 5 (0,44) 1 (0,08) 18 

3A 6 (0,53) 29 (2,59) 21 (1,87) 5 (0,44) 2 (0,17) 63 

3B 8 (0,71) 11 (0,98) 10 (0,89) 8 (0,71) 1 (0,08) 38 

3C 4 (0,35) 5 (0,44) 7 (0,62) 5 (0,44) 5 (0,44) 26 

3D 0 (0) 4 (0,35) 4 (0,35) 2 (0,17) 1 (0,08) 11 

3E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,08) 0 (0) 1 

4 16 (1,43) 92 (8,22) 136 (12,16) 49 (4,38) 9 (0,80) 302 

5 50 (4,47) 34 (3,04) 29 (2,59) 3 (0,26) 0 (0) 116 

6 2 (0,17) 11 (0,98) 3 (0,26) 2 (0,17) 2 (0,17) 20 

7 2 (0,17) 11 (0,98) 16 (1,43) 8 (0,71) 1 (0,08) 38 

8 490 (43,82) 44 (3,93) 13 (1,16) 2 (0,17) 0 (0) 549 

9 12 (1,07) 14 (1,25) 3 (0,26) 0 (0) 0 (0) 29 

10 14 (1,25) 126 (11,27) 25 (2,23) 5 (0,44) 0 (0) 170 

11A 2 (0,17) 4 (0,35) 1 (0,08) 1 (0,08) 0 (0) 8 

11B 7 (0,62) 14 (1,25) 6 (0,53) 6 (0,53) 1 (0,08) 34 

11C 2 (0,17) 3 (0,26) 1 (0,08) 0 (0) 0 (0) 6 

11D 5 (0,44) 21 (1,87) 59 (5,27) 19 (1,69) 4  (0,35) 108 

12 4 (0,35) 21 (1,87) 17 (1,52) 6 (0,53) 7 (0,62) 55 

13 138 (12,34) 135 (12,07) 16 (1,43) 2 (0,17) 0 (0) 291 

14 0 (0) 6 (0,53) 24 (2,14) 1 (0,08) 2 (0,17) 33 

15 1 (0,08) 77 (6,88) 40 (3,57) 24 (2,14) 5 (0,44) 147 

16 1 (0,08) 4 (0,35) 12 (1,07) 4 (0,35) 3 (0,26) 24 

17 95 (8,49) 85 (7,60) 43 (3,84) 9 (0,80) 0 (0) 232 

18 0 (0) 2 (0,17) 16 (1,43) 9 (0,80) 1 (0,08) 28 

19 0 (0) 10 (0,89) 14 (1,25) 3 (0,26) 0 (0) 27 

20 1 (0,08) 1 (0,08) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

21 0 (0) 3 (0,26) 0 (0) 8 (0,71) 5 (0,44) 16 

22 131 (11,71) 50 (4,47) 4 (0,35) 1 (0,08) 0 (0) 186 

23 5 (0,44) 6 (0,53) 4 (0,35) 2 (0,17) 0 (0) 17 

24 5 (0,44) 10 (0,89) 9 (0,80) 1 (0,08) 0 (0) 25 

25 5 (0,44) 4 (0,35) 6 (0,53) 0 (0) 0 (0) 15 

26 0 (0) 0 (0) 3 (0,26) 1 (0,08) 0 (0) 4 

27 0 (0) 2 (0,17) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

TOTAL 1118 (100) 1118 (100) 1118 (100) 1118 (100) 1118 (100) 2968 

 
Tabla 20. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1986, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2  

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5 TOTAL 

0 0 (0) 207 (17,63) 535 (45,57) 947 (80,66) 1119 (95,31)   

1 3 (0,25) 22 (1,87) 8 (0,68) 2 (0,17) 1 (0,08) 36 

1A 44 (3,74) 7 (0,59) 4 (0,34) 1 (0,08) 0 (0) 56 

1B 139 (11,83) 61 (5,19) 29 (2,47) 11 (0,93) 2 (0,17) 242 

1C 15 (1,27) 21 (1,78) 10 (0,85) 0 (0) 1 (0,08) 47 

2 0 (0) 14 (1,19) 7 (0,59) 8 (0,68) 7 (0,59) 36 

2A 0 (0) 5 (0,42) 5 (0,42) 6 (0,51) 0 (0) 16 

2B 0 (0) 6 (0,51) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 

2C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2D 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 1 (0,08) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 0 (0) 2 (0,17) 8 (0,68) 3 (0,25) 0 (0) 13 

3A 23 (1,95) 49 (4,17) 28 (2,38) 13 (1,10) 3 (0,25) 116 

3B 4 (0,34) 10 (0,85) 12 (1,02) 11 (0,93) 7 (0,59) 44 

3C 5 (0,42) 17 (1,44) 18 (1,53) 18 (1,53) 3 (0,25) 61 

3D 1 (0,08) 2 (0,17) 8 (0,68) 8 (0,68) 0 (0) 19 

3E 1 (0,08) 3 (0,25) 5 (0,42) 0 (0) 0 (0) 9 

4 9 (0,76) 43 (3,66) 62 (5,28) 13 (1,10) 5 (0,42) 132 

5 22 (1,87) 22 (1,87) 37 (3,15) 9 (0,76) 1 (0,08) 91 

6 0 (0) 6 (0,51) 2 (0,17) 1 (0,08) 0 (0) 9 

7 5 (0,42) 14 (1,19) 33 (2,81) 8 (0,68) 2 (0,17) 62 

8 575 (48,9) 42 (3,57) 13 (1,10) 1 (0,08) 0 (0) 631 

9 15 (1,27) 11 (0,93) 3 (0,25) 0 (0) 0 (0) 29 

10 22 (1,87) 203 (17,29) 45 (3,83) 10 (0,85) 0 (0) 280 

11A 1 (0,08) 3 (0,25) 4 (0,34) 2 (0,17) 2 (0,17) 12 

11B 6 (0,51) 8 (0,68) 10 (0,85) 5 (0,42) 1 (0,08) 30 

11C 1 (0,08) 2 (0,17) 2 (0,17) 0 (0) 0 (0) 5 

11D 9 (0,76) 23 (1,95) 93 (7,92) 24 (2,04) 6 (0,51) 155 

12 0 (0) 23 (1,95) 18 (1,53) 8 (0,68) 0 (0) 49 

13 101 (8,60) 130 (11,07) 25 (2,12) 0 (0) 0 (0) 256 

14 2 (0,17) 4 (0,34) 22 (1,87) 14 (1,19) 1 (0,08) 43 

15 5 (0,42) 66 (5,62) 48 (4,08) 20 (1,70) 6 (0,51) 145 

16 0 (0) 12 (1,02) 19 (1,61) 9 (0,76) 2 (0,17) 42 

17 45 (3,83) 18 (1,53) 7 (0,59) 3 (0,25) 0 (0) 73 

18 1 (0,08) 3 (0,25) 11 (0,93) 4 (0,34) 2 (0,17) 21 

19 0 (0) 10 (0,85) 9 (0,76) 1 (0,08) 1 (0,08) 21 

20 2 (0,17) 2 (0,17) 0 (0) 0 (0) 1 (0,08) 5 

21 1 (0,08) 9 (0,76) 8 (0,68) 4 (0,34) 1 (0,08) 23 

22 103 (8,77) 63 (5,63) 3 (0,25) 1 (0,08) 0 (0) 170 

23 2 (0,17) 11 (0,93) 2 (0,17) 1 (0,08) 0 (0) 16 

24 5 (0,42) 9 (0,76) 9 (0,76) 4 (0,34) 0 (0) 27 

25 0 (0) 8 (0,68) 4 (0,34) 0 (0) 0 (0) 12 

26 1 (0,08) 0 (0) 7 (0,59) 4 (0,34) 0 (0) 12 

27 6 (0,51) 2 (0,17) 1 (0,08) 0 (0) 0 (0) 9 

TOTAL 1174 (100) 1174 (100) 1174 (100) 1174 (100) 1174 (100) 3062 

 
Tabla 21. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1987, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2  

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5     TOTAL 

0 0 (0) 213 (21,55) 483 (48,88) 806 (81,57) 922 (93,31)   

1 7 (0,70) 12 (1,21) 3 (0,30) 6 (0,60) 2 (0,20) 30 

1A 29 (2,93) 14 (1,41) 3 (0,30) 0 (0) 0 (0) 46 

1B 112 (11,33) 27 (2,73) 15 (1,51) 3 (0,30) 1 (0,10) 158 

1C 35 (3,54) 11 (1,11) 7 (0,70) 4 (0,40) 0 (0) 57 

2 3 (0,30) 13 (1,31) 1 (0,10) 3 (0,30) 3 (0,30) 23 

2A 0 (0) 2 (0,20) 1 (0,10) 3 (0,30) 0 (0) 6 

2B 0 (0) 8 (0,80) 7 (0,70) 2 (0,20) 3 (0,30) 20 

2C 0 (0) 3 (0,30) 0 (0) 1 (0,10) 0 (0) 4 

2D 1 (0,10) 4 (0,40) 3 (0,30) 0 (0) 0 (0) 8 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

2G 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

3 0 (0) 4 (0,40) 5 (0,50) 4 (0,40) 3 (0,30) 16 

3A 7 (0,70) 28 (2,83) 24 (2,42) 14 (1,41) 5 (0,50) 78 

3B 6 (0,60) 7 (0,70) 12 (1,21) 8 (0,80) 1 (0,10) 34 

3C 7 (0,70) 14 (1,41) 24 (2,42) 9 (0,91) 4 (0,40) 58 

3D 0 (0) 1 (0,10) 5 (0,50) 0 (0) 0 (0) 6 

3E 1 (0,10) 2 (0,20) 1 (0,10) 0 (0) 0 (0) 4 

4 8 (0,80) 32 (3,23) 43 (4,35) 12 (1,21) 1 (0,10) 96 

5 30 (3,03) 22 (2,22) 20 (2,02) 3 (0,30) 2 (0,20) 77 

6 0 (0) 8 (0,80) 6 (0,60) 3 (0,30) 0 (0) 17 

7 3 (0,30) 21 (2,12) 14 (1,41) 5 (0,50) 0 (0) 43 

8 365 (36,94) 67 (6,78) 22 (2,22) 2 (0,20) 0 (0) 456 

9 53 (5,36) 12 (1,21) 4 (0,40) 0 (0) 0 (0) 69 

10 29 (2,93) 128 (12,95) 31 (3,13) 6 (0,60) 0 (0) 194 

11A 0 (0) 1 (0,10) 5 (0,50) 2 (0,20) 7 (0,70) 15 

11B 10 (1,01) 25 (2,53) 22 (2,22) 16 (1,61) 7 (0,70) 80 

11C 2 (0,20) 4 (0,40) 5 (0,50) 2 (0,20) 0 (0) 13 

11D 1 (0,10) 8 (0,80) 41 (4,14) 13 (1,31) 4 (0,40) 67 

12 0 (0) 15 (1,51) 8 (0,80) 9 (0,91) 2 (0,20) 34 

13 115 (11,63) 88 (8,90) 21 (2,12) 2 (0,20) 0 (0) 226 

14 1 (0,10) 12 (1,21) 19 (1,92) 9 (0,91) 4 (0,40) 45 

15 5 (0,50) 71 (7,18) 43 (4,35) 9 (0,91) 5 (0,50) 133 

16 0 (0) 13 (1,31) 12 (1,21) 3 (0,30) 0 (0) 28 

17 32 (3,23) 12 (1,21) 11 (1,11) 4 (0,40) 0 (0) 59 

18 0 (0) 2 (0,20) 6 (0,60) 3 (0,30) 4 (0,40) 15 

19 1 (0,10) 9 (0,91) 10 (1,01) 6 (0,60) 0 (0) 26 

20 4 (0,40) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 

21 2 (0,20) 12 (1,21) 18 (1,82) 5 (0,50) 4 (0,40) 41 

22 91 (9,21) 33 (3,34) 4 (0,40) 1 (0,10) 0 (0) 129 

23 7 (0,70) 0 (0) 7 (0,70) 0 (0) 0 (0) 14 

24 3 (0,30) 11 (1,11) 9 (0,91) 5 (0,50) 2 (0,20) 30 

25 0 (0) 4 (0,40) 3 (0,30) 1 (0,10) 0 (0) 8 

26 6 (0,60) 8 (0,80) 7 (0,70) 2 (0,20) 1 (0,10) 24 

27 12 (1,21) 7 (0,70) 3 (0,30) 2 (0,20) 1 (0,10) 25 

TOTAL 988 (100) 988 (100) 988 (100) 988 (100) 988 (100) 2516 

 
Tabla 22. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1988, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CÓDIGOS 

TEMAS 
 

TEMÁTICA 1 

 

TEMÁTICA 2  

 

TEMÁTICA 3 

 

TEMÁTICA 4 

 

TEMÁTICA 5      TOTAL 

0 0 (0) 245 (17,84) 715 (52,07) 1103 (80,33) 1302 (94,82)   

1 3 (0,21) 33 (2,40) 5 (0,36) 4 (0,29) 0 (0) 45 

1A 17 (1,23) 6 (0,43) 3 (0,21) 0 (0) 0 (0) 26 

1B 140 (10,19) 34 (2,47) 10 (0,72) 12 (0,87) 0 (0) 196 

1C 23 (1,67) 19 (1,38) 4 (0,29) 2 (0,14) 0 (0) 48 

2 5 (0,36) 31 (2,25) 13 (0,94) 4 (0,29) 12 (0,87) 65 

2A 0 (0) 1 (0,07) 3 (0,21) 2 (0,14) 0 (0) 6 

2B 3 (0,21) 13 (0,94) 7 (0,50) 26 (1,89) 3 (0,21) 52 

2C 2 (0,14) 14 (1,01) 7 (0,50) 2 (0,14) 0 (0) 25 

2D 0 (0) 4 (0,29) 13 (0,94) 9 (0,65) 6 (0,43) 32 

2E 0 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 

2F 0 (0) 0 (0) 1 (0,07) 0 (0) 0 (0) 1 

2G 0 (0) 0 (0) 2 (0,14) 0 (0) 0 (0) 2 

3 2 (0,14) 12 (0,87) 12 (0,87) 7 (0,50) 1 (0,07) 34 

3A 9 (0,65) 15 (1,09) 20 (1,45) 7 (0,50) 3 (0,21) 54 

3B 1 (0,07) 16 (1,16) 11 (0,80) 6 (0,43) 6 (0,43) 40 

3C 8 (0,58) 18 (1,31) 39 (2,84) 14 (1,01) 5 (0,36) 84 

3D 0 (0) 3 (0,21) 2 (0,14) 0 (0) 0 (0) 5 

3E 1 (0,07) 4 (0,29) 2 (0,14) 1 (0,07) 2 (0,14) 10 

4 27 (1,96) 57 (4,15) 44 (3,20) 18 (1,31) 1 (0,07) 147 

5 29 (2,11) 21 (1,52) 29 (2,11) 4 (0,29) 0 (0) 83 

6 2 (0,14) 10 (0,72) 6 (0,43) 2 (0,14) 0 (0) 20 

7 3 (0,21) 37 (2,69) 28 (2,03) 11(0,80) 1 (0,07) 80 

8 435 (31,68) 131 (9,54) 11 (0,80) 0 (0) 0 (0) 577 

9 36 (2,62) 16 (1,16) 2 (0,14) 0 (0) 0 (0) 54 

10 44 (3,20) 127 (9,24) 46 (3,35) 2 (0,14) 0 (0) 219 

11A 4 (0,29) 13 (0,94) 15 (1,09) 4 (0,29) 2 (0,14) 38 

11B 21 (1,52) 28 (2,03) 23 (1,67) 29 (2,11) 11(0,80) 112 

11C 6 (0,43) 9 (0,65) 6 (0,43) 0 (0) 4 (0,29) 25 

11D 14 (1,01) 12 (0,87) 69 (5,02) 20 (1,45) 1 (0,07) 116 

12 1 (0,07) 39 (2,84) 15 (1,09) 16 (1,16) 0 (0) 71 

13 203 (14,78) 118 (8,59) 44 (3,20) 0 (0) 0 (0) 365 

14 6 (0,43) 27 (1,96) 27 (1,96) 8 (0,58) 1 (0,07) 69 

15 17 (1,23) 94 (6,84) 57 (4,15) 25 (1,82) 6 (0,43) 199 

16 0 (0) 12 (0,87) 11 (0,80) 7 (0,50) 1 (0,07) 31 

17 59 (4,29) 25 (1,82) 14 (1,01) 0 (0) 0 (0) 98 

18 0 (0) 35 (2,54) 4 (0,29) 6 (0,43) 1 (0,07) 46 

19 2 (0,14) 7 (0,50) 8 (0,58) 3 (0,21) 1(0,07) 21 

20 2 (0,14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

21 7 (0,50) 33 (2,40) 21 (1,52) 10 (0,72) 2 (0,14) 73 

22 220 (16,02) 22 (1,60) 1 (0,07) 0 (0) 0 (0) 243 

23 9 (0,65) 16 (1,16) 6 (0,43) 1 (0,07) 0 (0) 32 

24 1 (0,07) 4 (0,29) 4 (0,29) 2 (0,14) 0 (0) 11 

25 2 (0,14) 6 (0,43) 4 (0,29) 0 (0) 0 (0) 12 

26 0 (0) 2 (0,14) 8 (0,58) 6 (0,43) 1 (0,07) 17 

27 9 (0,65) 4 (0,29) 1 (0,07) 0 (0) 0 (0) 14 

TOTAL 1373 (100) 1373 (100) 1373 (100) 1373 (100) 1373 (100) 3500 

 
Tabla 23. Número y porcentaje (%) de referencias sobre las temáticas estudiadas en La 

Vanguardia, en el año 1989, diferenciando hasta cinco temas por unidad redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TIPO DE UNIDAD 

REDACCIONAL  
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

 

INFORMACIÓN GENERAL 1170 (90,97) 2100 (90,63) 1722(93,28) 2137 (92,71) 1555 (86,87) 872 (82,49) 937 (83,81) 1021 (86,96) 864 (87,44) 1085 (79,02) 
 

PUBLICIDAD 27 (2,09) 52 (2,24) 21 (1,13) 

 

41 (1,77) 

 

100 (5,58) 85 (8,04) 87 (7,78) 66 (5,62) 29 (2,93) 111 (8,08) 
INFORMACIÓN 

DEPORTIVA 17 (1,32) 25 (1,07) 13 (0,70) 8 (0,34) 21 (1,17) 46 (4,35) 11 (0,98) 15 (1,27) 17 (1,72) 21 (1,52) 
 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 42 (3,26) 71 (3,06) 50 (2,70) 38 (1,64) 52 (2,90) 24 (2,27) 43 (3,84) 31 (2,64) 11 (1,11) 38 (2,76) 
 

EDITORIAL 9 (0,69) 17 (0,73) 8 (0,43) 24 (1,04) 16 (0,89) 7 (0,66) 8 (0,71) 6 (0,51) 0 (0) 4 (0,29) 
 

REPORTAJE ESCRITO 6 (0,46) 7 (0,30) 3 (0,16) 9 (0,39) 2 (0,11) 6 (0,56) 5 (0,44) 2 (0,17) 6 (0,60) 10 (0,72) 
 

REPORTAJE GRÁFICO 7 (0,54) 17 (0,73) 13 (0,70) 23 (0,99) 26 (1,45) 4 (0,37) 3 (0,26) 6 (0,51) 5 (0,50) 5 (0,36) 
 

NOTA CIENTÍFICA 0 (0) 0 (0) 2 (0,10) 0 (0) 

 

0 (0) 2 (0,18) 0 (0) 7 (0,59) 14 (1,41) 19 (1,38) 
 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 0 (0) 2 (0,08) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (1,04) 19 (1,69) 9 (0,76) 34 (3,44) 60 (4,36) 
 

ENTREVISTA 0 (0) 6 (0,25) 6 (0,32) 12 (0,52) 5 (0,27) 0 (0) 2 (0,17) 2 (0,17) 4 (0,40) 13 (0,94) 
 

ENCUESTA 0 (0) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 2 (0,11) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,07) 
 

VIÑETA HUMORÍSTICA 6 (0,46) 17 (0,73) 6 (0,32) 12 (0,52) 11 (0,61) 0 (0) 3 (0,26) 9 (0,76) 3 (0,30) 6 (0,43) 
 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 2 (0,15) 2 (0,08) 2 (0,10) 1 (0,04) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,10) 0 (0) 

TOTAL 
 

1286 (100) 

 

2317 (100) 

 

1846 (100) 

 

2305 (100) 

 

1790 (100) 

 

1057 (100) 

 

1118 (100) 

 

1174 (100) 

 

988 (100) 

 

1373 (100) 

 
Tabla 24. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el tipo de unidad 

redaccional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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CARÁCTER DE LOS 

TEXTOS  
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

DESCRIPTIVO 874 (67,96) 1649 (71,16) 1300 (70,42) 1749 (75,87) 1221 (68,21) 590 (55,81) 646 (57,78) 715 (60,90) 615 (62,24) 844 (61,47) 

ALARMISTA 85 (6,60) 165 (7,12) 171 (9,26) 178 (7,72) 80 (4,46) 114 (10,78) 112 (10,01) 89 (7,58) 98 (9,91) 155 (11,28) 

SENSACIONALISTA 150 (11,66) 158 (6,81) 107 (5,79) 74 (3,21) 112 (6,25) 48 (4,54) 44 (3,93) 102 (8,68) 90 (9,10) 87 (6,33) 

TRANQUILIZADOR 6 (0,46) 13 (0,56) 16 (0,86) 45 (1,95) 16 (0,89) 17 (1,60) 31 (2,77) 14 (1,19) 15 (1,51) 8 (0,58) 

ANECDÓTICO 43 (3,34) 58 (2,5) 32 (1,73) 30 (1,30) 33 (1,84) 50 (4,73) 27 (2,41) 41 (3,49) 37 (3,65) 30 (2,18) 

VINCULANTE 95 (7,38) 201 (8,67) 183 (9,91) 161 (6,98) 166 (9,27) 83 (7,85) 125 (11,18) 86 (7,32) 58 (5,87) 116 (8,44) 

OPTIMISTA 6 (0,46) 21 (0,9) 16 (0,86) 27 (1,17) 62 (3,46) 70 (6,62) 46 (4,11) 61 (5,19) 46 (4,65) 22 (1,60) 

NO 27 (2,09) 52 (2,24) 21 (1,13) 41 (1,77) 100 (5,58) 85 (8,04) 87 (7,78) 66 (5,62) 29 (2,93) 111 (8,08) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 25. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según su carácter. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

 

 

 

EN PORTADA  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

SA 9 (0,69) 15 (0,64) 18 (0,97) 16 (0,69) 23 (1,28) 17 (1,60) 11 (0,98) 9 (0,76) 4 (0,40) 15 (1,09) 

SB 31 (2,41) 18 (0,77) 12 (0,65) 24 (1,04) 8 (0,44) 40 (3,78) 40 (3,57) 34 (2,89) 20 (2,02) 44 (3,20) 

NO 1246 (96,88) 2284 (98,57) 1816 (98,37) 2265 (98,26) 1759 (98,26) 1000 (94,60) 1067 (95,43) 1131 (96,33) 964 (97,57) 1314 (95,70) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 26. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según si aparecen o no en portada y 

su extensión (SA, entre media y toda la portada; SB, media portada como máximo). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FOTOGRAFÍAS 1246 2284 1816 2265 1759 1016 1081 1134 966 1329 

1 FOTOGRAFÍA 28 15 13 21 18 32 28 30 21 41 

2 FOTOGRAFÍAS 5 3 4 7 3 4 8 7 0 3 

3 FOTOGRAFÍAS 2 4 5 3 7 3 0 2 1 0 

4 FOTOGRAFÍAS 4 9 8 4 1 2 1 1 0 0 

5 FOTOGRAFÍAS 1 2 0 4 2 0 0 0 0 0 

8 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 27. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de fotografías en portada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

 

 

  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FOTOGRAFÍAS 1286 2307 1837 2299 1785 1051 1114 1171 987 1365 

1 FOTOGRAFÍA 0 1 2 1 3 5 3 3 1 7 

2 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

3 FOTOGRAFÍAS 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 

4 FOTOGRAFÍAS 0 7 4 3 1 1 0 0 0 0 

5 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 28. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de fotografías en color en portada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FOTOGRAFÍAS 1138 2132 1762 2220 1487 799 849 806 616 835 

1 FOTOGRAFÍA 114 118 50 42 237 196 220 326 329 461 

2 FOTOGRAFÍAS 17 24 10 9 25 32 26 22 21 33 

3 FOTOGRAFÍAS 6 11 4 10 18 12 7 6 8 12 

4 FOTOGRAFÍAS 8 18 9 6 12 9 8 4 2 13 

5 FOTOGRAFÍAS 3 8 5 14 9 1 5 9 3 4 

6 FOTOGRAFÍAS 0 4 2 2 0 2 1 1 3 6 

7 FOTOGRAFÍAS 0 2 3 0 1 3 0 0 0 1 

8 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 2 1 1 0 0 3 2 

9 FOTOGRAFÍAS 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 

10 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

11 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

12 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

13 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 29. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de fotografías en el interior. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FOTOGRAFÍAS 1286 2298 1838 2280 1773 1037 1093 1153 965 1311 

1 FOTOGRAFÍA 0 5 0 8 0 8 8 10 8 16 

2 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 4 1 1 6 2 0 12 

3 FOTOGRAFÍAS 0 4 1 3 5 5 4 0 5 7 

4 FOTOGRAFÍAS 0 1 1 0 4 2 3 3 1 11 

5 FOTOGRAFÍAS 0 5 3 8 6 0 2 6 2 4 

6 FOTOGRAFÍAS 0 2 1 1 0 3 1 0 2 5 

7 FOTOGRAFÍAS 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 

8 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 

9 FOTOGRAFÍAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

10 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

11 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

13 FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 30. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de fotografías en color en el 

interior. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FIGURAS 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1117 1174 988 1370 

1 FIGURA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

2 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 31. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de figuras en portada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FIGURAS 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1372 

1 FIGURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 32. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de figuras en color en portada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

 

  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FIGURAS 1248 2144 1691 1700 1666 975 1016 1108 941 1245 

1 FIGURA 34 161 149 590 103 76 97 55 39 111 

2 FIGURAS 3 7 5 9 14 5 2 7 5 12 

3 FIGURAS 0 4 0 3 2 1 1 0 1 2 

4 FIGURAS 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 

5 FIGURAS 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

6 FIGURAS 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 

7 FIGURAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

8 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 33. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de figuras en el interior. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

0 FIGURAS 1286 2317 1845 2297 1789 1056 1112 1171 987 1370 

1 FIGURA 0 0 0 3 1 1 4 0 1 2 

2 FIGURAS 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 

3 FIGURAS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

4 FIGURAS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

5 FIGURAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 FIGURAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 1286 2317 1846 2305 1790 1057 1118 1174 988 1373 

 
Tabla 34. Número de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según el número de figuras en color en el interior. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 

 

 

EN OBITUARIO  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

SI 10 (0,77) 8 (0,34) 8 (0,43) 20 (0,86) 28 (1,56) 136 (12,86) 182 (16,27) 175 (14,90) 110 (11,13) 105 (7,64) 

NO 1276 (99,22) 2309 (99,65) 1838 (99,56) 2285 (99,13) 1762 (98,43) 921 (87,13) 936 (83,72) 999 (85,09) 878 (88,86) 1268 (92,35) 

TOTAL 1286 (100) 2317 (100) 1846 (100) 2305 (100) 1790 (100) 1057 (100) 1118 (100) 1174 (100) 988 (100) 1373 (100) 

 
Tabla 35. Número y porcentaje (%) de unidades redaccionales acerca de los temas analizados en La Vanguardia, por años, según si aparecen o no en páginas 

de información necrológica. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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PALABRAS-CLAVE  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

AGUJERO DE LA CAPA DE 

OZONO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

AGUJERO DE OZONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 

ALERTA ROJA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 

ANHÍDRIDO CARBÓNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

BORRASCA 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

CALOR 6 0 14 3 7 3 7 2 22 3 8 0 4 0 7 0 4 1 4 1 

CAMBIO CLIMÁTICO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

CAMBIO DE CLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAPA DE OZONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 12 0 

CFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

CICLÓN 2 0 7 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 6 0 2 0 

CLIMA 0 0 6 0 0 1 1 0 4 0 1 0 4 0 1 0 6 2 6 2 

CLIMÁTICO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

CLIMATOLOGÍA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

CLIMATOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

DIÓXIDO (DE CARBONO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DIÓXIDO DE CARBONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

EFECTO INVERNADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 

EL NIÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

FRÍO 18 7 23 6 10 2 25 4 9 3 25 3 4 1 10 3 4 0 6 0 

GOTA FRÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 

GRANIZO 1 0 3 4 3 3 3 1 3 3 1 0 3 1 0 0 1 1 3 1 

HURACÁN 12 0 6 0 8 1 11 0 1 0 4 0 0 0 2 0 10 2 3 0 

 
Tabla 36. Palabras-clave (primera y segunda) en titulares de La Vanguardia, en los años analizados, sobre meteorología y climatología. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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PALABRAS-CLAVE  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

INUNDACIÓN 54 1 60 3 22 3 17 1 52 2 9 0 13 1 21 2 10 0 4 2 

INUNDAR 3 1 2 0 1 1 2 0 7 4 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 

ISLA DE CALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

LLUVIA 24 9 58 17 49 4 69 9 31 3 31 0 13 1 22 4 44 4 27 8 

LLUVIAS TORRENCIALES 5 1 11 0 3 0 1 0 3 0 1 0 2 0 5 0 0 0 2 0 

METEOROLOGÍA 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 

METEOROLÓGICO 11 2 8 0 6 0 237 0 2 0 4 0 2 0 7 0 4 0 1 0 

METEORÓLOGO 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

METEOSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

NEVADA 13 0 25 3 12 2 17 2 6 1 5 1 4 1 3 1 3 1 2 0 

NIEBLA 8 0 14 1 5 0 4 0 2 0 1 0 2 0 2 0 3 0 5 0 

NIEVE 24 8 33 16 24 7 20 6 12 6 24 6 7 7 15 5 2 2 10 2 

OLA DE CALOR 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 0 

OLA DE FRÍO 4 0 6 0 5 0 10 0 2 0 12 1 2 0 5 1 3 0 0 0 

OZONO 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 18 2 

PEDRISCO 2 0 3 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

PRECIPITACIÓN 2 0 6 3 21 3 8 2 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

RAYO 7 0 5 0 7 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 

RIADA 3 0 2 0 2 0 1 0 26 1 4 0 2 0 9 1 4 0 5 0 

RIESGO CATASTRÓFICO 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEQUÍA 18 0 48 2 46 2 7 2 36 4 11 2 6 3 8 0 4 0 18 4 

TEMPERATURA 14 3 39 21 44 8 47 7 5 4 5 2 0 0 6 2 5 1 1 1 

TEMPORAL (METEOROLÓGICO) 29 2 58 2 20 0 15 0 11 0 2 0 19 3 18 6 11 1 17 1 

TIEMPO (METEOROLÓGICO) 11 1 14 2 14 1 18 1 13 0 16 0 59 0 24 0 15 2 31 2 

TIFÓN 6 0 1 0 9 0 4 0 1 0 1 0 0 0 3 0 4 0 2 0 

TORMENTA 11 3 36 0 36 5 10 2 15 0 7 0 4 1 9 0 16 2 15 2 

TORNADO 3 1 6 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 3 0 

TROMBA DE AGUA 2 0 9 0 3 0 4 0 2 0 2 0 1 1 3 0 3 0 3 0 

VIENTO 3 3 29 3 9 4 15 3 7 3 6 0 5 0 6 1 8 0 8 3 

ZONA CATASTRÓFICA 0 0 1 0 3 0 5 0 5 2 3 0 5 1 2 1 3 0 0 0 

 
Tabla 37. Palabras-clave (primera y segunda) en titulares de La Vanguardia, en los años analizados, sobre meteorología y climatología. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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PALABRAS-CLAVE  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

AGUAS RESIDUALES 10 2 13 4 10 4 5 1 1 0 3 0 2 0 0 2 3 0 5 0 

AHORRO DE 

ENERGÍA 
0 0 3 0 13 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

AHORRO 

ENERGÉTICO 
0 0 0 0 3 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ATENTADO    

ECOLÓGICO 
0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

ATÓMICO 2 1 3 1 2 1 4 2 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

BIODEGRADABLE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CATÁSTROFE 

ECOLÓGICA 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

CHERNOBIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 7 12 1 5 0 3 2 

CONTAMINACIÓN 53 0 107 2 99 3 45 2 23 0 28 2 29 0 43 3 22 1 35 1 

CONTAMINADOR 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONTAMINANTE 0 0 1 0 4 0 3 2 0 0 2 1 2 4 1 0 3 1 3 0 

CONTAMINAR 13 0 12 4 18 1 17 1 11 3 3 1 12 1 8 2 11 1 14 0 

DEFORESTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

DELITO ECOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 1 5 0 5 0 

DESASTRE 

ECOLÓGICO 
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 0 

DESECACIÓN 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

DESECAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

DESERTIFICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

DESERTIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
Tabla 38. Palabras-clave (primera y segunda) en titulares de La Vanguardia, en los años analizados, sobre medio ambiente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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PALABRAS-CLAVE  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

ECOLOGÍA 2 0 1 0 2 0 7 0 3 0 5 0 1 0 8 0 5 0 8 0 

ECOLÓGICO 1 0 6 0 6 0 10 0 8 1 10 1 8 2 10 1 10 0 25 3 

ECOLOGISMO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

ECOLOGISTA 0 0 0 0 0 0 11 0 25 0 11 0 13 1 24 1 20 0 19 0 

ECÓLOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

ENERGÍA 

ATÓMICA 
1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
1 0 3 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ENERGÍA 

EÓLICA 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ENERGÍA 

GEOTÉRMICA 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

ENERGÍA 

NUCLEAR 
3 0 6 0 11 0 37 0 10 0 0 0 4 2 2 0 1 0 1 0 

ENERGÍA 

SOLAR 
0 0 0 0 6 0 19 0 16 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

EROSIÓN (DEL 

SUELO) 
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 1 

EROSIONAR (EL 

SUELO) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

EXTINCIÓN (DE 

ESPECIES) 
0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 5 0 

GAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

GREENPEACE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 5 14 0 11 1 6 0 12 0 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

 
Tabla 39. Palabras-clave (primera y segunda) en titulares de La Vanguardia, en los años analizados, sobre medio ambiente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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PALABRAS-CLAVE  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

IMPACTO ECOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 

INCENDIO (FORESTAL) 27 0 52 0 9 1 21 0 26 4 14 3 27 1 30 3 20 3 30 1 

INCENDIO FORESTAL 59 0 99 2 59 0 50 0 18 1 20 1 20 2 21 3 19 0 24 2 

LLUVIA ÁCIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 5 0 6 0 1 0 2 0 

MAREA NEGRA 9 1 6 0 9 0 15 0 2 0 4 1 0 0 1 0 2 0 14 0 

MAREA ROJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

MEDIOAMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

MEDIO AMBIENTE 1 0 22 1 30 1 18 3 14 0 4 0 6 0 13 2 7 1 25 5 

NUCLEAR 34 1 64 1 48 4 127 5 57 18 32 6 72 14 42 3 47 2 44 4 

PARQUE NACIONAL 3 0 4 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

PARQUE NATURAL 0 0 3 0 12 0 2 0 10 0 10 0 20 2 8 1 6 0 3 0 

PELIGRO DE EXTINCIÓN 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

POLUCIÓN 5 0 2 1 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 5 0 6 0 4 1 

RADIACIÓN (NUCLEAR) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 3 1 0 1 0 2 0 

RADIACTIVIDAD 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0 3 0 14 2 5 0 3 2 4 1 

RADIACTIVO 4 0 3 1 4 5 17 6 7 8 3 0 18 8 16 2 7 2 8 3 

 
Tabla 40. Palabras-clave (primera y segunda) en titulares de La Vanguardia, en los años analizados, sobre medio ambiente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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PALABRAS-CLAVE  1970 1973 1976 1979 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

RECICLADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

RECICLAJE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 6 0 6 0 0 0 

RECICLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 

REFORESTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

REPOBLACIÓN (DE 

ESPECIES 

ANIMALES O 

VEGETALES) 

4 0 3 0 1 0 1 0 0 1 2 0 4 0 3 0 2 0 2 1 

REPOBLACIÓN 

FORESTAL 
1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6 0 2 0 0 0 1 0 

REPOBLAR (DE 

ESPECIES 

ANIMALES O 

VEGETALES) 

2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 5 0 3 0 5 0 1 0 1 1 

RESIDUAL 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESIDUO 2 0 2 2 6 3 2 0 16 5 9 3 12 4 14 5 16 2 12 2 

RUIDO 17 1 13 1 7 0 14 0 4 2 0 0 0 0 4 0 3 0 3 2 

SALINIDAD 2 0 3 0 3 0 0 0 1 0 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

SALINIZACIÓN 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

SANEAMIENTO 22 0 20 1 24 0 19 0 9 0 14 3 6 4 16 4 5 2 5 2 

SMOG 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

TRASVASE (DE 

AGUAS) 
14 0 4 0 16 0 12 0 6 0 4 0 9 0 16 0 10 0 16 0 

VERTEDERO 1 0 5 0 10 0 14 0 7 0 27 0 13 0 28 5 13 1 4 0 

VERTIDO 0 0 10 1 15 0 11 0 18 3 12 0 12 2 11 2 6 0 4 2 

ZONA VERDE 7 0 18 1 18 0 10 0 0 0 2 0 2 0 1 0 3 0 3 0 

 
Tabla 41. Palabras-clave (primera y segunda) en titulares de La Vanguardia, en los años analizados, sobre medio ambiente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 0 

10 0 4 

11A 0 0 

11B 0 1 

11C 0 0 

11D 0 4 

12 0 1 

13 1 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 0 1 

17 0 2 

18 0 0 

19 0 0 

1A 3 2 

1B 6 10 

1C 4 7 

2 0 0 

20 0 0 

21 0 1 

22 0 0 

23 0 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 3 

3B 0 0 

3C 0 7 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 3 

8 1 8 

9 0 0 

 
Tabla 42. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 0 1 

10 3 5 5 

11A 0 0 3 

11B 1 1 4 

11C 0 1 10 

11D 3 4 3 

12 1 0 1 

13 0 2 17 

14 0 1 1 

15 0 0 2 

16 1 3 2 

17 1 1 2 

18 0 0 1 

19 0 0 0 

1A 4 4 1 

1B 9 16 9 

1C 3 9 7 

2 0 0 1 

20 0 0 0 

21 1 2 1 

22 0 0 7 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 2 3 2 

3B 0 2 3 

3C 5 2 5 

3D 0 0 0 

3E 0 3 3 

4 0 0 2 

5 0 0 1 

6 0 0 1 

7 2 3 1 

8 6 12 18 

9 0 0 0 

 
Tabla 43. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 13 34 

10 101 99 

11A 11 3 

11B 43 34 

11C 44 27 

11D 97 77 

12 15 12 

13 110 176 

14 4 1 

15 21 12 

16 36 33 

17 20 13 

18 15 14 

19 4 3 

1A 43 58 

1B 137 192 

1C 51 48 

2 14 17 

20 10 4 

21 21 13 

22 48 44 

23 7 1 

24 8 7 

25 13 10 

26 1 1 

27 3 2 

2A 3 2 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 3 2 

3A 40 46 

3B 29 24 

3C 45 35 

3D 2 2 

3E 15 8 

4 24 28 

5 45 56 

6 4 7 

7 12 10 

8 224 208 

9 4 2 

 
Tabla 44. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 
PRIMERA 

PLANA 
TRIBUNA INF.NAC. INF.EXTR. 

ECONOMÍAY 

FINANZAS 
NOT.CAT. INF.BCN. 

1 0 0 9 1 0 1 6 

10 3 1 59 6 0 69 16 

11A 0 0 6 1 0 1 3 

11B 1 0 36 4 0 10 8 

11C 0 1 37 3 0 10 3 

11D 3 1 52 1 0 67 12 

12 1 0 5 1 0 6 9 

13 0 0 88 11 0 42 28 

14 0 0 2 0 0 0 1 

15 0 3 7 2 0 5 8 

16 1 0 14 1 0 33 8 

17 1 0 24 2 0 2 1 

18 0 0 6 1 0 9 4 

19 0 0 0 0 0 4 1 

1A 4 0 16 6 0 8 7 

1B 9 0 62 57 0 41 25 

1C 3 0 5 28 0 2 7 

2 0 0 20 1 0 5 0 

20 0 0 0 0 0 0 7 

21 1 0 8 0 0 3 7 

22 0 0 30 5 1 19 18 

23 0 0 1 0 0 2 0 

24 0 0 8 0 0 1 3 

25 0 0 2 0 0 10 6 

26 0 0 1 0 0 0 0 

27 0 0 2 0 0 3 0 

2A 0 0 1 0 0 4 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 2 

3A 2 3 22 15 0 3 14 

3B 0 0 19 3 0 15 5 

3C 5 0 35 15 0 7 4 

3D 0 0 3 1 0 0 0 

3E 0 0 5 0 0 3 3 

4 0 2 9 24 0 7 1 

5 0 0 50 6 1 6 28 

6 0 0 3 0 0 2 5 

7 2 0 3 7 0 2 0 

8 6 1 118 37 1 133 35 

9 0 0 3 1 0 1 0 

 
Tabla 45. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes 

secciones, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS INF.DEPORTIVA 
ECOS 

LITERARIOS 
AUTOMÓVIL 

MÚSICA Y 

TEATRO 
MÁS INFO. VARIOS 

1 1 0 0 0 1 28 

10 1 0 0 0 7 38 

11A 0 0 0 0 0 3 

11B 1 0 0 0 5 12 

11C 0 0 0 0 7 10 

11D 0 0 0 0 7 31 

12 0 0 0 0 2 3 

13 1 2 0 1 17 96 

14 0 0 0 0 0 2 

15 0 1 0 0 0 7 

16 0 0 0 0 2 10 

17 0 0 0 0 0 3 

18 0 0 0 1 2 6 

19 0 0 0 0 1 1 

1A 4 0 0 0 2 54 

1B 10 0 0 0 10 115 

1C 5 0 0 0 9 40 

2 0 0 0 0 1 4 

20 0 0 0 0 0 7 

21 0 0 0 0 1 14 

22 0 0 1 1 2 15 

23 1 0 0 0 0 4 

24 0 0 0 0 1 2 

25 0 0 0 0 1 4 

26 0 0 0 0 0 1 

27 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 2 

3A 1 1 1 0 7 17 

3B 0 0 0 0 2 9 

3C 0 0 0 0 6 8 

3D 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 12 

4 0 0 0 0 4 5 

5 0 0 0 0 4 6 

6 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 3 5 

8 1 0 1 0 25 74 

9 0 0 0 0 1 0 

 
Tabla 45b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las 

diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 0 

10 4 0 0 0 0 

11A 0 0 0 0 0 

11B 1 0 0 0 0 

11C 0 0 0 0 0 

11D 4 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 

13 0 0 1 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

16 1 0 0 0 0 

17 2 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 

1A 2 1 0 1 1 

1B 8 2 2 3 1 

1C 5 3 2 1 0 

2 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

3A 3 0 0 0 0 

3B 0 0 0 0 0 

3C 7 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 3 0 0 0 0 

8 8 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 

 
Tabla 46. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en portada, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 

1 5 0 1 0 0 

10 21 0 0 1 0 

11A 0 0 0 0 1 

11B 3 1 1 0 0 

11C 6 0 0 1 0 

11D 7 0 0 0 0 

12 0 0 0 1 0 

13 19 3 3 2 0 

14 1 0 0 0 1 

15 1 0 1 0 0 

16 4 0 0 0 0 

17 4 1 0 0 0 

18 1 1 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 

1A 17 3 1 1 1 

1B 33 9 0 3 0 

1C 10 2 1 0 0 

2 1 0 0 1 0 

20 2 0 1 0 0 

21 10 0 0 1 0 

22 4 0 0 0 0 

23 1 0 1 1 0 

24 1 0 0 0 0 

25 3 0 0 0 2 

26 1 0 0 0 0 

27 2 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

3A 10 2 0 0 0 

3B 2 1 0 0 0 

3C 4 1 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 

3E 7 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 2 1 0 1 0 

6 1 0 0 0 0 

7 2 1 0 0 0 

8 22 1 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 

 
Tabla 47. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 0 

10 5 

11A 1 

11B 0 

11C 0 

11D 2 

12 0 

13 11 

14 0 

15 4 

16 0 

17 0 

18 2 

19 0 

1A 10 

1B 5 

1C 6 

2 1 

20 0 

21 1 

22 7 

23 0 

24 1 

25 1 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 4 

3B 0 

3C 2 

3D 0 

3E 0 

4 1 

5 7 

6 1 

7 2 

8 16 

9 0 

 
Tabla 48. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 14 

10 125 

11A 9 

11B 45 

11C 41 

11D 108 

12 15 

13 157 

14 2 

15 22 

16 47 

17 21 

18 16 

19 4 

1A 59 

1B 162 

1C 49 

2 19 

20 10 

21 19 

22 59 

23 7 

24 8 

25 21 

26 0 

27 3 

2A 3 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 3 

3A 44 

3B 25 

3C 47 

3D 0 

3E 13 

4 22 

5 47 

6 6 

7 10 

8 259 

9 3 

 
Tabla 49. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 12 35 

10 43 157 

11A 8 6 

11B 16 61 

11C 8 63 

11D 40 134 

12 4 23 

13 47 239 

14 2 3 

15 14 19 

16 18 51 

17 6 27 

18 7 22 

19 2 5 

1A 13 88 

1B 63 266 

1C 23 76 

2 10 21 

20 7 7 

21 3 31 

22 21 71 

23 5 3 

24 5 10 

25 5 18 

26 0 2 

27 1 4 

2A 1 4 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 4 1 

3A 21 65 

3B 13 40 

3C 16 64 

3D 0 4 

3E 3 20 

4 5 47 

5 3 98 

6 1 10 

7 6 16 

8 95 337 

9 1 5 

 
Tabla 50. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 7 5 3 7 8 17 

10 35 42 50 23 19 31 

11A 2 2 0 2 3 5 

11B 14 19 10 10 11 13 

11C 13 13 9 12 9 15 

11D 31 42 38 16 19 28 

12 7 7 2 3 5 3 

13 43 38 51 36 40 78 

14 1 0 0 1 1 2 

15 5 6 6 4 6 6 

16 13 13 13 12 9 9 

17 7 8 5 6 5 2 

18 2 7 3 6 5 6 

19 0 2 2 1 1 1 

1A 20 13 18 10 6 34 

1B 76 41 57 44 46 65 

1C 16 16 23 15 10 19 

2 9 3 5 5 6 3 

20 2 4 1 6 0 1 

21 1 9 5 7 4 8 

22 16 16 12 12 19 17 

23 0 1 3 2 2 0 

24 6 2 2 1 0 4 

25 5 3 4 4 3 4 

26 0 0 1 1 0 0 

27 1 1 0 1 1 1 

2A 1 1 2 0 0 1 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 1 2 0 1 1 0 

3A 14 14 12 15 15 16 

3B 7 14 6 7 11 8 

3C 10 15 13 14 16 12 

3D 0 0 1 1 2 0 

3E 6 2 2 5 1 7 

4 8 3 18 7 9 7 

5 17 17 19 14 20 14 

6 4 1 0 2 3 1 

7 3 3 4 5 4 3 

8 70 83 93 56 66 64 

9 0 1 1 0 1 3 

 
Tabla 51. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 3 8 7 0 3 2 3 3 5 1 6 6 

10 12 17 25 11 16 10 20 21 11 16 25 16 

11A 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 5 

11B 3 2 3 6 2 5 5 10 8 12 11 10 

11C 4 7 8 4 10 4 11 4 3 6 6 4 

11D 12 10 19 11 8 13 15 18 12 20 22 14 

12 4 5 1 3 2 2 1 0 1 4 2 2 

13 35 26 24 10 24 17 22 31 16 18 28 35 

14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 

15 4 1 1 1 4 0 2 8 1 4 2 5 

16 4 5 7 6 9 5 8 0 4 8 8 5 

17 1 1 0 0 14 2 5 0 0 1 6 3 

18 6 2 4 2 2 1 3 2 1 4 1 1 

19 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

1A 13 10 3 7 10 4 9 4 3 7 6 25 

1B 52 11 15 10 14 12 24 21 18 61 31 60 

1C 10 4 2 2 4 2 6 14 4 17 24 10 

2 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 18 4 

20 1 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 6 4 5 2 1 2 2 4 0 4 4 0 

22 12 6 6 4 9 4 7 10 3 13 8 10 

23 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 

24 0 1 3 0 2 0 1 2 0 2 3 1 

25 0 2 2 0 1 2 0 3 2 2 3 6 

26 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 

2A 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

3A 7 2 2 6 4 6 6 29 2 10 5 7 

3B 4 2 2 5 0 2 8 10 6 6 5 3 

3C 0 1 3 6 17 3 6 18 5 5 11 5 

3D 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 

3E 4 1 0 0 4 0 1 2 3 3 4 1 

4 4 11 3 3 3 5 7 6 1 4 3 2 

5 0 0 8 4 4 5 20 36 12 9 2 1 

6 0 1 0 1 0 0 0 3 3 2 0 1 

7 0 0 0 0 0 1 1 16 1 2 0 1 

8 31 28 34 23 29 29 35 53 23 54 50 43 

9 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 

Tabla 52. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 0 

10 1 

11A 0 

11B 1 

11C 0 

11D 0 

12 0 

13 2 

14 0 

15 0 

16 0 

17 0 

18 1 

19 0 

1A 0 

1B 4 

1C 1 

2 0 

20 0 

21 0 

22 1 

23 0 

24 0 

25 0 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 0 

3B 0 

3C 0 

3D 0 

3E 0 

4 0 

5 4 

6 0 

7 0 

8 2 

9 0 

 
Tabla 53. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 47 0 0 

10 194 2 4 

11A 10 4 0 

11B 74 3 0 

11C 69 2 0 

11D 170 1 3 

12 26 1 0 

13 266 4 16 

14 5 0 0 

15 27 6 0 

16 64 3 2 

17 32 1 0 

18 28 1 0 

19 7 0 0 

1A 87 2 12 

1B 318 11 0 

1C 98 1 0 

2 30 1 0 

20 14 0 0 

21 32 2 0 

22 83 2 7 

23 7 1 0 

24 15 0 0 

25 18 5 0 

26 1 0 1 

27 5 0 0 

2A 5 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 3 2 0 

3A 68 14 4 

3B 48 5 0 

3C 77 3 0 

3D 4 0 0 

3E 14 4 5 

4 50 2 0 

5 93 2 6 

6 11 0 0 

7 20 2 0 

8 414 11 7 

9 6 0 0 

 
Tabla 54. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 0 5 0 35 0 0 7 

10 4 2 0 179 2 0 9 

11A 7 0 0 3 0 0 4 

11B 11 0 2 54 0 2 8 

11C 0 2 0 67 0 0 2 

11D 6 1 2 155 1 0 6 

12 0 1 0 21 0 0 5 

13 16 5 0 234 3 1 11 

14 80 0 0 1 0 0 0 

15 3 0 0 18 2 0 10 

16 3 0 0 57 1 0 6 

17 10 0 2 18 0 0 3 

18 1 1 1 18 3 0 5 

19 1 0 0 6 0 0 0 

1A 3 13 1 63 0 6 3 

1B 15 13 1 174 0 111 15 

1C 2 1 0 41 0 53 2 

2 5 1 0 20 0 3 2 

20 1 0 0 5 0 0 8 

21 1 8 0 23 0 0 2 

22 7 0 0 73 0 0 5 

23 0 0 0 5 0 0 3 

24 0 0 0 15 0 0 0 

25 2 0 0 16 0 0 5 

26 0 0 0 1 0 0 0 

27 3 0 0 2 0 0 0 

2A 0 0 0 4 0 1 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 0 0 2 0 0 1 

3A 16 2 0 51 0 0 13 

3B 9 0 1 32 1 0 10 

3C 13 0 2 60 0 0 5 

3D 0 0 0 3 0 0 1 

3E 3 0 0 9 0 0 6 

4 3 0 0 46 1 0 2 

5 6 0 0 83 0 3 3 

6 3 0 0 6 0 0 2 

7 1 0 0 19 0 0 2 

8 17 1 0 374 5 5 23 

9 0 0 0 6 0 0 0 

 
Tabla 55. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1970). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 0 

10 2 3 

11A 0 0 

11B 1 0 

11C 0 1 

11D 3 3 

12 1 0 

13 2 1 

14 2 0 

15 1 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

1A 3 1 

1B 1 12 

1C 0 1 

2 1 3 

20 1 0 

21 2 0 

22 1 0 

23 0 0 

24 0 2 

25 1 0 

26 0 2 

27 0 1 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 1 

3B 1 0 

3C 0 0 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 1 

5 1 1 

6 0 0 

7 0 0 

8 4 4 

9 0 0 

 
Tabla 56. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 4 1 

10 2 8 7 

11A 0 0 2 

11B 0 2 9 

11C 0 2 4 

11D 4 6 23 

12 0 1 0 

13 1 8 10 

14 1 1 2 

15 0 2 3 

16 0 0 2 

17 0 1 2 

18 0 0 2 

19 0 0 0 

1A 4 2 5 

1B 10 8 30 

1C 0 3 2 

2 4 1 11 

20 0 1 0 

21 1 2 2 

22 1 0 4 

23 0 1 1 

24 2 1 5 

25 0 1 1 

26 1 0 7 

27 1 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 1 0 

3A 1 1 2 

3B 0 3 7 

3C 0 0 1 

3D 0 0 0 

3E 0 0 0 

4 1 4 3 

5 0 13 5 

6 0 1 0 

7 0 1 2 

8 5 15 30 

9 0 0 0 

 
Tabla 57. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 10 29 

10 169 129 

11A 15 4 

11B 64 71 

11C 45 43 

11D 180 130 

12 30 24 

13 220 282 

14 22 12 

15 61 36 

16 37 43 

17 17 13 

18 12 6 

19 7 3 

1A 52 130 

1B 281 367 

1C 34 94 

2 84 54 

20 6 8 

21 25 22 

22 115 80 

23 20 14 

24 78 43 

25 32 19 

26 72 45 

27 11 15 

2A 3 4 

2B 1 0 

2C 0 0 

2D 3 1 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 11 6 

3A 46 54 

3B 63 68 

3C 20 24 

3D 5 4 

3E 8 7 

4 54 44 

5 110 94 

6 29 20 

7 27 22 

8 407 337 

9 12 12 

 
Tabla 58. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS CRÓN.SUCESOS INF.BARCELONA INF.DEPORTIVA INF.EXTRANJERO INF.METEO. INF.NACIONAL NOT.CATALUÑA MÁS INFO. VARIOS OTROS 

1 1 1 1 3 11 14 2 1 2 3 

10 0 23 0 1 0 57 167 15 30 5 

11A 0 4 0 1 0 6 5 0 2 1 

11B 13 10 3 3 0 42 30 9 23 2 

11C 0 0 0 8 0 33 17 5 17 8 

11D 1 30 0 1 1 57 162 10 43 5 

12 0 16 0 2 0 6 18 4 4 4 

13 5 36 4 32 66 164 86 16 70 23 

14 1 6 0 0 0 10 8 2 6 1 

15 1 18 2 8 0 22 17 4 15 10 

16 0 3 0 0 0 12 52 4 8 1 

17 10 2 0 3 0 10 2 0 3 0 

18 0 2 2 0 0 7 4 0 3 0 

19 0 4 0 0 0 2 3 1 0 0 

1A 7 7 3 3 29 70 15 6 37 5 

1B 66 40 9 16 80 167 99 32 121 18 

1C 21 2 3 2 21 30 8 6 35 0 

2 2 12 0 8 4 34 44 6 18 10 

20 0 4 0 1 0 1 4 1 3 0 

21 1 9 1 2 0 6 6 6 12 4 

22 2 40 7 20 1 46 39 14 12 14 

23 0 0 0 0 0 2 3 7 20 2 

24 0 5 5 45 1 28 7 2 17 11 

25 0 16 0 1 0 7 24 0 1 2 

26 1 3 5 46 0 30 6 2 14 10 

27 6 0 0 1 0 4 10 4 0 1 

2A 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 1 0 8 2 0 1 4 

3A 5 8 0 3 18 37 8 3 12 6 

3B 5 13 0 2 0 51 40 6 14 0 

3C 5 2 0 4 0 17 5 3 6 2 

3D 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 

3E 0 2 0 0 0 4 3 0 6 0 

4 2 4 0 52 0 15 5 7 9 4 

5 120 11 0 0 0 19 20 11 23 0 

6 25 2 0 2 0 4 8 1 6 1 

7 2 8 0 1 0 10 22 3 3 0 

8 16 76 3 100 3 146 281 37 68 14 

9 0 2 0 5 0 9 4 2 1 1 

Tabla 59. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 



916 

 

TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 0 

10 2 1 1 0 1 

11A 0 0 0 0 0 

11B 1 0 0 0 0 

11C 0 1 0 0 0 

11D 3 0 1 1 1 

12 0 0 0 1 0 

13 1 0 0 2 0 

14 0 0 1 1 0 

15 0 0 0 1 0 

16 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 

1A 1 0 0 2 1 

1B 11 0 1 1 0 

1C 1 0 0 0 0 

2 3 0 0 1 0 

20 0 0 0 1 0 

21 0 0 0 2 0 

22 0 0 0 1 0 

23 0 0 0 0 0 

24 1 1 0 0 0 

25 0 0 0 1 0 

26 0 2 0 0 0 

27 0 1 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

3A 1 0 0 0 0 

3B 0 0 0 1 0 

3C 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 

5 1 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 3 1 2 1 1 

9 0 0 0 0 0 

 

Tabla 60. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 4 

1 0 0 0 

10 0 0 0 

11A 0 0 0 

11B 1 0 0 

11C 0 0 0 

11D 0 0 1 

12 0 0 1 

13 0 0 2 

14 0 1 1 

15 0 0 1 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

1A 0 0 2 

1B 0 0 0 

1C 0 0 0 

2 0 0 1 

20 0 0 0 

21 0 0 2 

22 0 0 1 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 0 0 0 

3B 0 0 1 

3C 0 0 0 

3D 0 0 0 

3E 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 1 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 1 1 

9 0 0 0 

 

Tabla 61. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 0 0 

10 6 1 0 1 0 1 0 

11A 1 0 0 1 0 0 0 

11B 5 0 1 3 0 0 1 

11C 2 3 0 0 0 0 0 

11D 3 1 0 1 1 1 0 

12 9 0 0 1 1 0 0 

13 15 1 0 6 3 1 0 

14 0 0 0 0 1 0 0 

15 9 1 0 0 1 1 0 

16 3 1 0 1 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 0 0 

1A 11 0 1 5 0 1 0 

1B 40 7 0 2 0 1 0 

1C 5 1 0 0 0 0 0 

2 5 3 0 1 1 1 0 

20 4 1 0 1 1 0 0 

21 5 2 0 2 2 1 0 

22 9 1 1 0 0 0 0 

23 14 2 5 5 0 1 0 

24 2 4 1 0 0 0 0 

25 1 1 0 0 1 0 0 

26 2 3 0 0 0 0 0 

27 0 1 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 3 1 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 

3A 5 2 0 1 0 0 0 

3B 3 0 0 2 2 0 0 

3C 3 0 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 

3E 2 0 1 2 0 0 0 

4 4 0 0 0 0 0 0 

5 4 0 1 0 1 0 1 

6 3 1 1 1 0 1 0 

7 1 0 0 0 0 0 0 

8 18 2 0 1 1 1 0 

9 3 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 62. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 

11A 0 0 0 0 0 0 

11B 0 1 0 0 0 1 

11C 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 0 1 0 0 

12 0 0 0 1 0 0 

13 2 0 0 2 0 0 

14 0 0 0 1 0 0 

15 0 0 0 1 1 0 

16 2 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 0 0 

1B 0 0 0 0 1 0 

1C 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 1 1 0 

22 0 0 0 0 0 0 

23 3 3 1 0 1 0 

24 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

3A 0 0 0 0 0 0 

3B 0 0 0 2 0 0 

3C 0 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 1 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 63. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 9 

10 8 

11A 4 

11B 5 

11C 7 

11D 4 

12 2 

13 113 

14 2 

15 5 

16 1 

17 2 

18 0 

19 0 

1A 43 

1B 33 

1C 19 

2 10 

20 0 

21 1 

22 3 

23 1 

24 5 

25 4 

26 4 

27 0 

2A 1 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 1 

3A 39 

3B 5 

3C 2 

3D 0 

3E 0 

4 4 

5 9 

6 4 

7 2 

8 18 

9 0 

 

Tabla 64. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 18 

10 180 

11A 14 

11B 64 

11C 49 

11D 176 

12 31 

13 296 

14 24 

15 72 

16 45 

17 11 

18 11 

19 7 

1A 81 

1B 246 

1C 56 

2 69 

20 11 

21 27 

22 113 

23 32 

24 61 

25 42 

26 58 

27 9 

2A 4 

2B 0 

2C 0 

2D 4 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 13 

3A 72 

3B 71 

3C 20 

3D 6 

3E 11 

4 48 

5 64 

6 21 

7 31 

8 408 

9 13 

 
Tabla 65. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 6 33 

10 67 231 

11A 7 12 

11B 25 110 

11C 17 71 

11D 81 229 

12 15 39 

13 78 424 

14 13 21 

15 45 52 

16 22 58 

17 4 26 

18 5 13 

19 2 8 

1A 9 173 

1B 81 567 

1C 13 115 

2 36 102 

20 4 10 

21 13 34 

22 46 149 

23 20 14 

24 40 81 

25 20 31 

26 31 86 

27 3 23 

2A 1 6 

2B 0 1 

2C 0 0 

2D 4 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 7 10 

3A 14 86 

3B 32 99 

3C 8 36 

3D 0 9 

3E 4 11 

4 19 79 

5 24 180 

6 9 40 

7 14 35 

8 193 551 

9 7 17 

 
Tabla 66. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 5 5 9 1 7 12 

10 44 48 55 48 49 54 

11A 2 5 4 2 3 3 

11B 15 22 20 30 28 20 

11C 14 16 10 17 11 20 

11D 43 56 56 58 48 49 

12 2 11 14 7 12 8 

13 58 69 90 87 81 117 

14 4 6 6 2 6 10 

15 7 17 24 19 16 14 

16 8 15 10 10 15 22 

17 4 6 3 7 4 6 

18 1 4 4 5 3 1 

19 2 1 5 2 0 0 

1A 30 19 44 34 19 36 

1B 109 99 105 98 112 125 

1C 22 20 22 24 21 19 

2 23 27 26 21 23 18 

20 0 4 3 1 2 4 

21 6 7 4 10 12 8 

22 26 43 34 34 31 27 

23 3 3 8 7 5 8 

24 26 13 15 10 21 36 

25 5 11 9 9 7 10 

26 25 14 18 13 11 36 

27 5 5 3 3 4 6 

2A 2 0 1 1 1 2 

2B 0 0 0 0 0 1 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 4 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 2 4 2 3 3 3 

3A 13 15 15 24 15 18 

3B 19 22 18 15 28 29 

3C 7 7 1 7 12 10 

3D 0 1 3 2 3 0 

3E 0 3 2 2 7 1 

4 22 10 18 19 13 16 

5 37 35 39 26 30 37 

6 7 11 7 8 9 7 

7 5 12 13 8 5 6 

8 113 135 137 115 121 123 

9 3 2 4 5 6 4 

 
Tabla 67. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 4 1 6 0 2 5 4 1 5 3 6 

10 29 12 24 20 11 22 31 38 26 30 28 27 

11A 2 0 2 1 0 2 3 3 3 1 0 2 

11B 9 7 5 6 9 5 12 19 22 18 17 6 

11C 7 9 4 5 3 4 4 9 2 9 5 27 

11D 15 10 25 20 18 25 34 44 29 27 28 35 

12 3 3 10 1 1 4 2 5 4 6 10 5 

13 39 19 28 28 17 43 57 46 42 51 39 93 

14 3 1 2 1 1 5 4 5 3 0 7 2 

15 8 6 4 10 8 14 11 7 6 8 10 5 

16 2 7 10 4 2 4 7 15 9 6 10 4 

17 3 0 1 0 3 4 0 4 8 4 3 0 

18 5 2 3 0 0 0 2 0 2 2 1 1 

19 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 

1A 13 13 9 18 4 14 27 32 10 12 10 20 

1B 47 43 35 38 16 38 32 71 64 103 54 107 

1C 29 17 4 9 4 5 8 10 8 12 5 17 

2 2 1 15 2 3 10 16 26 13 14 15 21 

20 0 0 7 0 0 1 0 0 0 3 1 2 

21 4 1 2 3 0 2 7 7 5 7 4 5 

22 12 7 7 12 12 23 21 12 15 28 25 21 

23 1 0 5 8 1 4 3 1 2 4 1 4 

24 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 111 

25 4 5 1 2 10 1 4 7 1 4 4 8 

26 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 1 108 

27 0 0 1 1 1 6 2 7 5 1 1 1 

2A 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 2 0 2 2 2 1 3 3 2 0 

3A 3 4 6 11 1 11 9 14 12 16 6 7 

3B 7 3 8 10 11 18 14 21 21 13 2 3 

3C 4 2 2 1 1 16 1 6 10 1 0 0 

3D 0 0 1 0 0 1 0 4 1 2 0 0 

3E 0 0 1 2 0 3 4 1 1 1 0 2 

4 0 1 0 7 10 25 32 7 4 3 2 7 

5 1 4 7 4 0 5 68 58 30 17 2 8 

6 3 1 2 2 0 6 13 7 4 9 1 1 

7 4 2 6 3 3 7 1 7 10 4 1 1 

8 40 23 42 37 35 69 103 96 62 78 64 95 

9 1 1 2 3 4 2 4 3 1 0 1 2 

Tabla 68. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 0 

10 0 

11A 0 

11B 0 

11C 0 

11D 0 

12 3 

13 0 

14 0 

15 0 

16 0 

17 0 

18 0 

19 1 

1A 0 

1B 1 

1C 0 

2 0 

20 0 

21 1 

22 4 

23 0 

24 1 

25 1 

26 1 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 0 

3B 0 

3C 0 

3D 0 

3E 0 

4 0 

5 2 

6 0 

7 0 

8 3 

9 2 

 
Tabla 69. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 39 0 0 

10 291 5 2 

11A 16 3 0 

11B 128 7 0 

11C 85 2 1 

11D 297 11 2 

12 47 6 1 

13 460 14 28 

14 31 3 0 

15 83 11 3 

16 75 2 3 

17 27 3 0 

18 17 1 0 

19 9 1 0 

1A 161 7 14 

1B 630 17 1 

1C 127 1 0 

2 126 10 2 

20 13 1 0 

21 43 3 1 

22 190 1 4 

23 19 0 15 

24 112 8 1 

25 45 6 0 

26 111 6 0 

27 26 0 0 

2A 6 1 0 

2B 0 0 1 

2C 0 0 0 

2D 4 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 13 3 1 

3A 87 8 5 

3B 123 8 0 

3C 39 4 1 

3D 8 1 0 

3E 8 3 4 

4 91 7 0 

5 187 17 0 

6 46 3 0 

7 46 3 0 

8 718 25 1 

9 21 3 0 

 
Tabla 70. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 0 1 0 38 0 0 0 

10 5 1 0 271 2 1 18 

11A 3 0 0 9 0 0 7 

11B 17 8 1 88 0 5 16 

11C 2 0 0 77 5 2 2 

11D 37 1 4 239 10 1 18 

12 0 1 0 43 0 0 10 

13 21 4 0 422 4 2 49 

14 4 1 0 20 0 0 9 

15 7 2 0 62 1 0 25 

16 5 1 0 67 0 0 7 

17 6 1 1 15 0 1 6 

18 2 0 0 15 0 0 1 

19 0 1 0 8 0 0 1 

1A 4 14 0 135 0 9 20 

1B 55 18 4 428 5 108 30 

1C 2 2 0 86 0 36 2 

2 40 1 3 66 1 10 17 

20 0 1 0 11 0 0 2 

21 2 6 0 32 0 0 7 

22 13 3 1 167 0 0 11 

23 0 0 0 8 0 0 26 

24 20 2 1 80 5 1 12 

25 0 0 0 39 0 0 12 

26 18 2 1 85 5 0 6 

27 1 2 1 18 0 2 2 

2A 2 0 0 3 0 0 2 

2B 0 0 0 0 0 0 1 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 4 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 1 0 9 0 0 5 

3A 11 3 1 67 0 1 17 

3B 25 0 2 81 0 1 22 

3C 7 0 1 29 0 0 7 

3D 2 0 0 1 0 1 5 

3E 0 0 0 5 0 0 10 

4 6 1 1 81 0 0 9 

5 6 0 0 162 0 14 22 

6 3 0 1 39 0 0 6 

7 7 0 0 29 0 1 12 

8 36 4 2 632 7 5 58 

9 0 0 0 21 0 0 3 

 
Tabla 71. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1973). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 0 

10 3 2 

11A 0 0 

11B 0 0 

11C 1 1 

11D 2 3 

12 1 0 

13 2 2 

14 2 0 

15 1 1 

16 0 0 

17 0 3 

18 1 1 

19 0 0 

1A 3 0 

1B 3 4 

1C 1 0 

2 1 2 

20 0 0 

21 1 0 

22 2 1 

23 1 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 1 0 

3A 0 3 

3B 0 0 

3C 1 2 

3D 0 2 

3E 0 0 

4 0 0 

5 3 0 

6 1 0 

7 0 3 

8 5 3 

9 0 0 

 

Tabla 72. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 0 0 

10 2 6 6 

11A 0 1 1 

11B 0 1 3 

11C 1 1 3 

11D 4 5 12 

12 0 1 0 

13 2 9 11 

14 0 3 1 

15 1 2 2 

16 0 0 0 

17 2 4 8 

18 1 0 0 

19 0 1 0 

1A 3 2 1 

1B 5 3 15 

1C 1 1 4 

2 3 1 5 

20 0 0 0 

21 0 0 0 

22 1 7 4 

23 1 0 0 

24 0 3 5 

25 0 0 0 

26 0 0 1 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 1 0 0 

3A 1 3 0 

3B 0 1 3 

3C 3 1 8 

3D 1 4 1 

3E 0 0 0 

4 0 0 1 

5 2 5 5 

6 0 1 2 

7 2 5 6 

8 3 10 15 

9 0 0 0 

 

Tabla 73. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 12 31 

10 163 149 

11A 7 8 

11B 54 51 

11C 34 37 

11D 146 105 

12 24 12 

13 261 327 

14 60 43 

15 79 46 

16 31 35 

17 55 38 

18 20 18 

19 17 8 

1A 48 77 

1B 174 220 

1C 51 36 

2 45 39 

20 6 3 

21 11 12 

22 164 144 

23 10 9 

24 46 35 

25 16 32 

26 6 6 

27 9 9 

2A 1 2 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 2 2 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 15 11 

3A 58 55 

3B 79 67 

3C 57 47 

3D 14 11 

3E 4 6 

4 43 43 

5 56 26 

6 23 6 

7 57 53 

8 362 319 

9 24 13 

 

Tabla 74. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOT.CAT. 
MÁS 

INFO. 

ECONOMÍA 

Y FINANZAS 
VARIOS 

CRÓNICA 

DE SUCESOS 
INF.BARCELONA 

1 1 4 0 2 1 0 

10 196 7 22 18 1 19 

11A 13 0 0 2 0 0 

11B 29 4 0 12 13 6 

11C 6 3 38 4 0 1 

11D 146 4 9 27 0 10 

12 19 0 0 4 0 8 

13 166 22 44 32 8 37 

14 80 0 0 5 0 6 

15 52 3 2 9 0 37 

16 44 1 1 1 0 10 

17 5 8 0 16 30 0 

18 7 3 2 2 0 15 

19 14 1 2 1 1 6 

1A 5 11 0 4 7 1 

1B 47 35 9 30 47 11 

1C 0 4 0 8 36 2 

2 14 3 10 11 1 2 

20 2 0 0 1 0 3 

21 1 4 0 6 0 6 

22 130 11 4 30 0 73 

23 4 2 0 11 0 1 

24 9 2 17 19 0 12 

25 31 1 1 1 0 12 

26 0 0 7 1 0 0 

27 8 0 0 2 3 0 

2A 3 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 1 0 1 0 1 0 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 8 2 0 1 0 1 

3A 14 8 0 14 20 7 

3B 80 10 0 8 9 14 

3C 13 7 1 13 13 19 

3D 3 2 0 5 7 0 

3E 3 1 0 1 0 0 

4 21 4 17 6 0 1 

5 9 8 0 15 37 4 

6 10 2 0 3 9 3 

7 25 9 0 13 20 6 

8 350 22 35 51 14 69 

9 17 1 0 1 2 3 

 
Tabla 75. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes 

secciones, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS INF.DEPORTIVA INF.EXTRANJERO INF.METEO. INF.NACIONAL OTROS 

1 1 1 30 3 0 

10 0 4 4 37 4 

11A 0 0 0 0 0 

11B 4 5 1 29 2 

11C 0 6 1 11 1 

11D 0 6 1 41 7 

12 0 0 1 4 0 

13 0 11 201 59 8 

14 0 1 0 9 2 

15 0 2 0 15 5 

16 0 1 1 7 0 

17 0 6 1 22 5 

18 2 3 0 2 2 

19 0 0 0 0 0 

1A 1 2 86 4 4 

1B 9 14 160 24 8 

1C 3 2 29 2 1 

2 0 11 11 18 3 

20 0 1 2 0 0 

21 2 0 0 3 1 

22 3 9 0 41 7 

23 0 0 0 1 0 

24 0 5 1 9 7 

25 0 0 0 2 0 

26 0 2 0 1 1 

27 0 0 0 5 0 

2A 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 

2D 0 0 1 0 0 

2E 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 11 2 

3A 0 8 21 11 10 

3B 0 1 2 22 0 

3C 0 4 0 26 8 

3D 0 4 0 2 2 

3E 0 0 0 2 3 

4 0 18 1 14 4 

5 0 1 4 3 1 

6 0 0 0 2 0 

7 0 4 1 27 5 

8 0 32 8 90 10 

9 2 0 1 9 1 

 
Tabla 75b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las 

diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 

1 0 0 0 0 

10 2 0 3 0 

11A 0 0 0 0 

11B 0 0 0 0 

11C 2 0 0 0 

11D 3 0 2 0 

12 0 0 1 0 

13 2 0 1 1 

14 0 1 1 0 

15 1 1 0 0 

16 0 0 0 0 

17 3 0 0 0 

18 1 0 0 1 

19 0 0 0 0 

1A 0 1 0 2 

1B 3 2 0 2 

1C 1 0 0 0 

2 2 0 0 1 

20 0 0 0 0 

21 0 0 0 1 

22 1 0 1 1 

23 1 0 0 0 

24 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 

3A 3 0 0 0 

3B 0 0 0 0 

3C 2 0 0 1 

3D 2 0 0 0 

3E 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 1 2 

6 0 0 1 0 

7 3 0 0 0 

8 3 0 4 1 

9 0 0 0 0 

 
Tabla 76. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 4 

1 0 0 0 

10 0 2 0 

11A 0 0 0 

11B 1 0 0 

11C 0 0 0 

11D 0 1 0 

12 0 1 0 

13 1 1 1 

14 0 1 0 

15 1 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 1 

19 0 0 0 

1A 0 0 0 

1B 0 0 1 

1C 0 0 0 

2 0 0 1 

20 0 0 0 

21 0 0 1 

22 0 0 0 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 1 

3A 1 0 0 

3B 0 0 0 

3C 0 0 0 

3D 0 0 0 

3E 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 2 

6 0 1 0 

7 0 0 0 

8 0 2 1 

9 0 0 0 

 

Tabla 77. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 9 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 8 0 0 0 1 0 1 0 

11A 1 0 0 0 0 0 0 0 

11B 1 1 1 0 0 0 0 0 

11C 1 0 0 0 0 0 0 0 

11D 7 0 0 0 1 0 0 0 

12 2 0 0 0 0 0 0 1 

13 5 1 0 1 1 0 1 0 

14 3 0 0 0 0 1 1 0 

15 4 0 0 1 1 1 1 0 

16 0 1 0 0 0 0 0 0 

17 7 2 0 0 0 0 0 0 

18 3 0 0 0 1 0 0 0 

19 2 0 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 1 0 0 0 0 0 

1B 9 4 1 1 1 0 0 0 

1C 3 0 1 0 0 0 0 0 

2 3 1 0 0 1 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 1 0 

21 4 0 0 1 1 0 0 0 

22 9 1 0 0 0 0 1 0 

23 2 1 1 3 1 1 0 0 

24 6 0 0 1 0 0 0 0 

25 1 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 1 0 0 

3A 6 1 0 0 0 0 0 0 

3B 1 1 1 1 0 0 0 0 

3C 4 4 0 0 0 0 0 0 

3D 4 0 0 0 0 0 0 0 

3E 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 1 0 0 0 1 

7 6 3 0 0 0 0 0 0 

8 12 1 0 2 1 0 1 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 78. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 

 



936 

 

TEMÁTICAS 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 1 0 1 0 0 

11A 0 0 0 0 0 0 0 

11B 1 0 0 0 0 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 1 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 1 

13 0 0 1 0 1 0 0 

14 0 0 0 0 1 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 1 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 0 0 0 

1B 0 0 0 0 0 0 0 

1C 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 1 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 1 0 0 

23 0 0 0 1 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 0 

3A 0 0 0 0 0 0 0 

3B 1 1 0 0 0 0 0 

3C 0 0 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 1 0 1 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 79. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 8 

10 6 

11A 1 

11B 1 

11C 1 

11D 2 

12 2 

13 134 

14 6 

15 5 

16 1 

17 1 

18 1 

19 0 

1A 39 

1B 59 

1C 12 

2 1 

20 0 

21 0 

22 16 

23 0 

24 6 

25 0 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 19 

3B 0 

3C 7 

3D 0 

3E 1 

4 0 

5 6 

6 0 

7 1 

8 20 

9 1 

 
Tabla 80. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 12 

10 170 

11A 10 

11B 48 

11C 26 

11D 129 

12 19 

13 342 

14 72 

15 85 

16 38 

17 43 

18 26 

19 15 

1A 62 

1B 176 

1C 48 

2 37 

20 4 

21 16 

22 181 

23 17 

24 53 

25 25 

26 10 

27 8 

2A 1 

2B 0 

2C 0 

2D 2 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 13 

3A 69 

3B 83 

3C 59 

3D 9 

3E 2 

4 41 

5 43 

6 19 

7 61 

8 394 

9 16 

 
Tabla 81. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 2 41 

10 45 267 

11A 4 11 

11B 8 97 

11C 5 66 

11D 29 222 

12 7 29 

13 63 525 

14 31 72 

15 25 100 

16 7 59 

17 8 85 

18 8 30 

19 3 22 

1A 1 124 

1B 10 384 

1C 5 82 

2 2 82 

20 1 8 

21 3 20 

22 54 254 

23 9 10 

24 15 66 

25 5 43 

26 3 9 

27 2 16 

2A 0 3 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 1 3 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 3 23 

3A 8 105 

3B 20 126 

3C 17 87 

3D 2 23 

3E 1 9 

4 12 74 

5 5 77 

6 5 24 

7 12 98 

8 100 581 

9 4 33 

 
Tabla 82. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 13 1 6 5 4 14 

10 58 61 62 41 53 37 

11A 0 4 5 1 2 3 

11B 14 21 19 19 17 15 

11C 11 16 8 7 11 18 

11D 46 48 50 29 41 37 

12 4 10 9 1 7 5 

13 111 95 93 72 100 117 

14 22 22 22 12 11 14 

15 28 25 22 17 22 11 

16 10 8 13 12 13 10 

17 10 13 16 25 18 11 

18 13 5 4 8 4 4 

19 6 6 2 1 9 1 

1A 31 14 16 15 25 24 

1B 85 64 60 61 54 70 

1C 25 13 5 10 13 21 

2 10 12 18 14 18 12 

20 1 4 0 1 2 1 

21 2 4 6 4 3 4 

22 74 69 46 43 45 31 

23 1 4 1 3 4 6 

24 22 12 12 10 16 9 

25 9 14 6 8 6 5 

26 4 2 2 2 1 1 

27 0 4 4 6 2 2 

2A 0 1 1 1 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 1 1 2 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 2 6 3 6 7 2 

3A 18 17 15 21 20 22 

3B 23 21 23 31 21 27 

3C 15 14 19 26 20 10 

3D 5 4 5 4 4 3 

3E 2 1 3 1 0 3 

4 23 13 13 11 15 11 

5 17 14 13 9 15 14 

6 3 6 1 2 7 10 

7 14 18 21 24 16 17 

8 121 127 121 103 118 91 

9 7 3 6 12 4 5 

 
Tabla 83. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 3 1 7 2 3 1 4 4 3 9 4 2 

10 28 53 37 24 36 23 28 10 24 11 16 22 

11A 1 7 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 

11B 9 16 5 5 13 14 11 10 4 7 7 4 

11C 5 4 3 4 11 8 6 14 1 8 5 2 

11D 15 19 17 14 23 27 32 30 29 20 11 14 

12 2 2 6 1 6 3 2 0 4 5 0 5 

13 40 61 40 41 51 43 71 61 46 44 32 58 

14 5 31 9 12 10 2 6 2 0 4 11 11 

15 9 20 7 6 11 13 5 9 6 14 10 15 

16 2 2 5 3 4 2 8 8 4 3 6 19 

17 3 2 3 0 29 14 9 20 1 6 1 5 

18 4 13 1 3 2 3 1 1 5 0 3 2 

19 6 3 1 1 4 4 3 0 1 0 2 0 

1A 16 19 9 12 9 15 16 3 5 2 5 14 

1B 44 30 18 22 18 32 61 72 14 27 14 42 

1C 14 11 11 6 10 3 2 6 3 2 6 13 

2 6 1 3 0 0 14 23 28 4 3 0 2 

20 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

21 2 2 1 5 0 5 1 2 1 2 1 1 

22 16 40 23 17 19 27 27 33 41 22 19 24 

23 1 0 3 0 1 0 0 0 1 6 3 4 

24 0 3 2 2 6 2 8 9 20 12 8 9 

25 4 9 7 1 7 5 5 3 2 1 2 2 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 5 

27 3 1 1 0 4 3 3 1 0 1 0 1 

2A 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 5 2 3 5 4 0 2 1 1 1 1 

3A 5 3 7 7 5 5 14 34 8 14 5 6 

3B 4 9 12 13 12 11 12 34 11 14 4 10 

3C 6 19 1 3 34 11 8 10 5 3 1 3 

3D 0 2 0 0 0 1 6 14 1 1 0 0 

3E 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 

4 6 3 0 6 3 8 4 11 12 13 11 9 

5 2 5 4 1 2 4 18 35 4 4 2 1 

6 3 2 3 3 8 3 2 4 0 0 0 1 

7 3 7 6 8 31 14 9 14 7 3 2 6 

8 48 78 45 50 74 58 83 80 58 37 24 46 

9 1 4 2 1 5 4 2 5 4 5 0 4 

Tabla 84. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 0 

10 0 

11A 0 

11B 0 

11C 0 

11D 0 

12 0 

13 2 

14 0 

15 4 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

1A 0 

1B 0 

1C 0 

2 0 

20 1 

21 1 

22 5 

23 1 

24 1 

25 0 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 0 

3B 1 

3C 0 

3D 0 

3E 0 

4 1 

5 0 

6 0 

7 0 

8 2 

9 0 

 
Tabla 85. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 41 2 0 

10 307 4 1 

11A 15 0 0 

11B 98 7 0 

11C 70 1 0 

11D 247 3 1 

12 34 2 0 

13 575 9 4 

14 101 2 0 

15 116 8 1 

16 66 0 0 

17 89 4 0 

18 36 2 0 

19 23 1 1 

1A 125 0 0 

1B 388 6 0 

1C 87 0 0 

2 83 1 0 

20 9 0 0 

21 21 2 0 

22 293 8 7 

23 14 2 3 

24 64 9 8 

25 44 4 0 

26 12 0 0 

27 17 1 0 

2A 3 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 4 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 24 1 1 

3A 105 6 2 

3B 136 10 0 

3C 91 13 0 

3D 24 1 0 

3E 8 1 1 

4 77 8 1 

5 77 1 4 

6 27 2 0 

7 104 6 0 

8 651 22 8 

9 37 0 0 

 
Tabla 86. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 0 2 0 38 0 1 2 

10 14 0 2 263 4 0 29 

11A 2 0 1 9 0 0 3 

11B 13 7 1 58 0 4 22 

11C 4 1 0 63 2 0 1 

11D 31 2 1 198 5 0 14 

12 2 0 0 25 0 0 9 

13 31 2 10 488 6 5 46 

14 9 1 3 63 0 0 27 

15 4 0 0 95 2 0 24 

16 6 0 0 50 0 0 10 

17 25 1 2 50 0 10 5 

18 2 0 0 28 2 0 6 

19 1 0 1 21 0 0 2 

1A 2 9 0 107 0 7 0 

1B 42 2 0 279 2 58 11 

1C 3 1 0 52 0 31 0 

2 36 1 0 38 0 4 5 

20 0 0 0 9 0 0 0 

21 0 6 0 13 0 0 4 

22 21 0 3 239 2 1 42 

23 0 2 0 10 0 0 7 

24 4 0 1 52 4 0 20 

25 1 1 0 37 0 0 9 

26 1 0 0 10 0 0 1 

27 3 1 0 10 0 1 3 

2A 2 0 0 1 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 2 0 0 2 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 0 0 17 0 0 4 

3A 21 0 1 64 2 13 12 

3B 36 0 2 78 0 2 28 

3C 22 0 2 53 2 3 22 

3D 10 0 0 7 0 6 2 

3E 0 0 0 6 0 0 4 

4 7 0 6 62 1 1 9 

5 5 0 0 60 0 4 13 

6 8 1 1 12 0 0 7 

7 34 0 0 58 0 8 10 

8 43 3 7 529 5 4 90 

9 2 1 0 30 0 1 3 

 
Tabla 87. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1976). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 2 1 

10 0 1 

11A 0 0 

11B 1 0 

11C 0 0 

11D 0 0 

12 0 0 

13 1 2 

14 0 0 

15 1 1 

16 0 2 

17 0 3 

18 0 0 

19 0 0 

1A 6 9 

1B 2 7 

1C 2 3 

2 0 0 

20 0 0 

21 0 0 

22 1 0 

23 2 0 

24 1 1 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 2 

3B 0 0 

3C 0 3 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 0 

5 1 1 

6 0 0 

7 0 3 

8 0 2 

9 0 0 

 
Tabla 88. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 2 1 0 

10 1 5 1 

11A 0 1 0 

11B 1 2 4 

11C 0 5 6 

11D 0 5 3 

12 0 3 0 

13 2 15 8 

14 0 0 0 

15 1 2 2 

16 1 0 1 

17 2 7 5 

18 0 0 0 

19 0 0 1 

1A 13 12 5 

1B 6 22 5 

1C 4 8 3 

2 0 2 0 

20 0 0 1 

21 0 1 0 

22 0 10 4 

23 1 0 0 

24 3 12 13 

25 0 0 0 

26 1 6 12 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 1 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 2 4 7 

3B 0 0 4 

3C 2 5 1 

3D 0 0 0 

3E 0 1 0 

4 0 13 9 

5 1 13 9 

6 0 0 1 

7 2 2 1 

8 1 31 15 

9 0 1 0 

 
Tabla 89. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 34 355 

10 88 51 

11A 7 6 

11B 30 25 

11C 49 30 

11D 98 58 

12 24 11 

13 223 688 

14 10 9 

15 51 36 

16 49 18 

17 53 43 

18 11 10 

19 13 9 

1A 55 177 

1B 110 192 

1C 50 28 

2 12 6 

20 7 7 

21 8 10 

22 143 103 

23 11 6 

24 134 102 

25 12 11 

26 73 97 

27 7 3 

2A 0 1 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 3 1 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 4 5 

3A 45 17 

3B 41 22 

3C 52 39 

3D 2 2 

3E 11 6 

4 158 122 

5 68 51 

6 4 4 

7 31 25 

8 373 243 

9 11 4 

 
Tabla 90. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS BARCELONA CATALUÑA CIERRE ECONOMÍA ESPAÑA INTERNACIONAL SUCESOS TRIBUNA 

1 4 3 1 0 1 2 1 0 

10 9 79 3 6 12 11 2 0 

11A 2 8 1 0 0 0 0 0 

11B 6 11 6 0 4 1 8 2 

11C 0 27 7 21 1 3 1 2 

11D 14 108 0 3 12 0 0 3 

12 7 15 0 0 1 2 0 1 

13 38 78 7 36 40 34 4 9 

14 1 8 0 0 4 1 1 1 

15 17 29 2 0 14 6 0 4 

16 4 57 0 0 2 2 0 0 

17 6 3 5 0 3 17 38 2 

18 9 2 0 0 2 3 0 0 

19 6 14 0 0 0 1 0 0 

1A 3 6 0 0 0 2 6 1 

1B 5 33 5 2 7 5 41 2 

1C 6 5 2 0 0 1 20 2 

2 0 11 0 0 0 1 3 0 

20 7 2 0 0 2 1 0 1 

21 3 2 1 0 2 1 3 0 

22 28 74 10 9 36 33 1 5 

23 3 0 0 0 0 2 0 1 

24 11 8 1 42 25 48 0 25 

25 2 16 3 0 0 0 0 0 

26 1 4 1 24 5 38 0 17 

27 0 7 0 0 1 1 1 0 

2A 0 1 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 1 0 0 0 0 1 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 1 0 0 1 0 0 2 

3A 14 7 2 0 7 0 10 2 

3B 2 41 1 0 3 1 8 1 

3C 7 17 4 0 13 1 32 2 

3D 0 2 0 0 0 0 1 0 

3E 2 9 0 1 0 0 0 1 

4 14 31 12 20 46 80 10 9 

5 9 13 3 0 5 1 51 3 

6 3 1 0 0 1 0 1 0 

7 2 15 2 0 4 1 22 1 

8 54 243 9 18 68 84 12 15 

9 0 4 0 0 4 2 3 0 

Tabla 91. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS METEOROLOGÍA VARIOS FIN DE SEMANA CULTURA DEPORTES AUTOMÓVIL ESPECTÁCULOS OTROS 

1 369 3 0 0 1 0 0 4 

10 1 10 0 0 0 0 0 6 

11A 0 1 1 0 0 0 0 0 

11B 0 13 3 0 0 0 0 1 

11C 1 11 1 0 0 0 0 4 

11D 1 11 0 0 0 0 0 4 

12 0 4 2 0 1 0 0 2 

13 588 38 1 1 1 2 0 34 

14 0 2 0 0 0 0 0 1 

15 0 9 0 0 0 0 0 6 

16 0 1 0 0 0 0 0 1 

17 0 19 1 0 0 0 0 2 

18 0 4 1 0 0 0 0 0 

19 0 1 0 0 0 0 0 0 

1A 173 25 1 0 1 1 0 13 

1B 149 40 1 1 2 1 0 8 

1C 14 11 2 0 10 0 0 6 

2 1 2 0 0 0 0 0 0 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 0 6 0 0 0 0 0 0 

22 3 32 2 0 1 0 0 12 

23 0 5 0 0 0 0 0 6 

24 0 40 9 0 0 0 0 27 

25 0 2 0 0 0 0 0 0 

26 0 22 0 0 0 0 0 8 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 1 1 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 1 

3A 3 12 1 1 0 0 0 3 

3B 0 4 1 0 0 0 0 1 

3C 0 11 2 0 0 0 0 2 

3D 0 1 0 0 0 0 0 0 

3E 0 2 1 0 0 0 0 1 

4 1 26 3 0 1 0 0 27 

5 0 27 0 0 0 0 0 6 

6 0 2 0 0 0 0 0 0 

7 0 7 0 0 0 0 0 2 

8 1 67 0 0 1 0 0 44 

9 0 1 0 0 0 0 0 1 

Tabla 91b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 8 

1 2 1 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 1 0 

11A 0 0 0 0 0 0 

11B 0 0 0 1 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 

13 2 0 0 1 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 0 1 0 0 

16 2 0 0 0 0 0 

17 2 1 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 

1A 7 4 0 0 4 0 

1B 6 1 1 0 1 0 

1C 2 1 1 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 1 0 0 

23 0 1 0 0 0 1 

24 1 0 0 2 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 1 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

3A 1 1 0 0 0 0 

3B 0 0 0 0 0 0 

3C 3 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

7 2 1 0 0 0 0 

8 2 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 92. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 8 

1 1 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 1 0 

11A 0 0 0 0 0 0 

11B 0 0 0 1 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 1 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 1 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 1 0 

1B 0 0 0 0 0 0 

1C 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 1 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 1 0 1 

25 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

3A 0 0 0 0 0 0 

3B 0 0 0 0 0 0 

3C 0 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 93. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 



952 

 

TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 2 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 1 0 0 

11A 0 0 0 0 1 0 0 0 

11B 3 0 1 1 2 1 0 0 

11C 0 0 0 1 0 0 0 0 

11D 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 2 0 1 1 1 0 0 0 

13 3 0 0 0 5 0 0 0 

14 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 4 0 0 0 3 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 2 0 0 0 0 1 0 0 

18 1 0 1 1 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 

1A 4 0 0 0 0 1 0 0 

1B 6 1 0 0 0 0 0 0 

1C 3 1 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 1 0 0 0 

21 3 0 0 1 2 0 0 0 

22 8 4 3 2 2 0 0 0 

23 1 1 2 0 0 0 0 1 

24 5 4 3 1 1 0 0 0 

25 0 0 0 0 1 0 0 0 

26 3 2 2 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 1 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 

3A 3 0 0 0 0 0 0 0 

3B 1 0 0 0 1 0 0 0 

3C 1 1 0 0 1 0 0 1 

3D 0 0 0 0 1 0 0 0 

3E 2 0 0 1 0 0 0 0 

4 2 1 2 1 1 0 0 0 

5 3 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 7 2 2 2 2 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 94. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 1 0 0 

11A 0 0 0 0 1 0 0 0 

11B 0 0 0 0 0 0 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 

13 2 0 0 0 3 0 0 0 

14 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 0 0 3 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 0 1 0 0 

1B 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 1 0 0 0 

22 6 3 3 0 1 0 0 0 

23 1 1 1 0 0 0 0 1 

24 3 3 2 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 3 2 2 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 

3A 0 0 0 0 0 0 0 0 

3B 1 0 0 0 0 0 0 0 

3C 0 0 0 0 1 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 0 

3E 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 3 2 2 0 1 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 95. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 360 

10 1 

11A 0 

11B 0 

11C 7 

11D 1 

12 7 

13 558 

14 2 

15 3 

16 1 

17 2 

18 0 

19 0 

1A 118 

1B 67 

1C 0 

2 1 

20 1 

21 0 

22 21 

23 10 

24 14 

25 0 

26 7 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 1 

3A 3 

3B 1 

3C 5 

3D 0 

3E 1 

4 7 

5 6 

6 0 

7 1 

8 20 

9 0 

 
Tabla 96. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 285 

10 83 

11A 8 

11B 32 

11C 46 

11D 99 

12 18 

13 663 

14 15 

15 59 

16 45 

17 52 

18 14 

19 16 

1A 144 

1B 142 

1C 36 

2 11 

20 8 

21 14 

22 131 

23 7 

24 163 

25 10 

26 90 

27 5 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 2 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 6 

3A 30 

3B 43 

3C 58 

3D 4 

3E 7 

4 153 

5 62 

6 3 

7 33 

8 403 

9 6 

 
Tabla 97. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 6 383 

10 14 125 

11A 4 9 

11B 10 45 

11C 12 67 

11D 23 133 

12 6 29 

13 91 820 

14 4 15 

15 22 65 

16 11 56 

17 13 83 

18 6 15 

19 6 16 

1A 13 219 

1B 23 279 

1C 11 67 

2 1 17 

20 3 11 

21 2 16 

22 48 198 

23 3 14 

24 108 128 

25 1 22 

26 58 62 

27 2 8 

2A 0 1 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 2 2 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 3 6 

3A 11 51 

3B 9 54 

3C 17 74 

3D 0 4 

3E 2 15 

4 57 223 

5 24 95 

6 1 7 

7 5 51 

8 151 465 

9 1 14 

 
Tabla 98. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 62 57 69 70 61 70 

10 25 22 32 19 27 14 

11A 1 1 5 1 3 2 

11B 7 6 6 14 14 8 

11C 13 13 12 17 11 13 

11D 31 27 33 22 27 16 

12 4 7 3 3 7 11 

13 144 156 148 159 158 146 

14 4 2 4 1 6 2 

15 17 16 12 11 13 18 

16 11 15 13 7 14 7 

17 17 21 15 15 14 14 

18 3 4 5 2 4 3 

19 3 3 4 2 5 5 

1A 47 38 28 37 45 37 

1B 41 51 43 58 58 51 

1C 12 11 17 15 13 10 

2 2 6 3 3 3 1 

20 2 3 3 1 2 3 

21 1 3 4 4 2 4 

22 54 43 31 35 36 47 

23 0 3 2 7 1 4 

24 28 45 40 47 33 43 

25 5 6 3 2 5 2 

26 9 27 23 24 19 18 

27 3 3 0 2 2 0 

2A 1 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 2 0 0 2 

2E 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 3 4 1 

3A 11 12 12 9 11 7 

3B 8 11 9 11 12 12 

3C 12 19 18 11 13 18 

3D 1 0 3 0 0 0 

3E 2 3 3 1 3 5 

4 65 47 36 40 46 46 

5 28 17 20 18 22 14 

6 0 2 2 1 3 0 

7 11 14 10 10 7 4 

8 113 121 115 97 100 70 

9 4 1 4 4 2 1 

 
Tabla 99. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 6 13 25 41 43 37 36 39 30 32 37 40 

10 6 19 10 9 14 21 7 7 9 11 16 10 

11A 1 1 0 0 0 1 0 1 2 3 0 4 

11B 5 6 5 4 2 3 5 7 1 13 1 3 

11C 9 6 14 10 1 5 10 7 5 6 4 2 

11D 9 21 15 5 6 22 13 15 12 12 16 10 

12 0 5 0 3 3 4 2 6 4 3 4 1 

13 50 53 69 84 93 99 105 83 68 76 69 62 

14 1 3 5 1 1 1 2 1 1 3 0 0 

15 8 8 6 5 7 10 6 7 4 8 9 9 

16 4 11 6 4 2 7 6 5 4 7 8 3 

17 6 2 9 23 7 15 11 7 1 5 8 2 

18 0 1 4 0 1 2 3 3 1 3 1 2 

19 0 0 1 3 3 3 3 1 3 3 0 2 

1A 31 30 17 9 18 16 24 22 13 14 22 16 

1B 53 42 19 18 12 23 21 21 22 45 10 16 

1C 9 8 0 7 3 1 2 17 19 2 2 8 

2 0 0 3 0 0 2 3 6 2 1 0 1 

20 3 0 1 2 1 7 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 0 1 0 1 3 4 3 2 2 1 

22 11 19 16 32 24 46 19 23 20 17 10 9 

23 0 1 0 5 4 2 1 1 0 0 3 0 

24 5 10 16 13 27 50 49 20 11 9 14 12 

25 1 5 5 2 1 3 0 2 2 1 1 0 

26 4 3 8 7 4 29 34 13 4 0 11 3 

27 0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 

3A 6 1 1 3 1 8 6 3 2 1 8 22 

3B 4 2 7 1 8 9 4 7 4 5 3 9 

3C 10 3 10 2 3 18 15 11 5 6 3 5 

3D 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

3E 0 1 2 0 2 3 3 2 1 0 0 3 

4 9 9 9 64 61 39 16 17 15 14 16 11 

5 1 0 3 3 4 4 31 53 17 3 0 0 

6 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 

7 10 3 6 1 2 5 2 8 1 8 7 3 

8 18 44 39 50 63 90 74 66 45 38 56 33 

9 0 2 1 2 2 2 0 1 0 2 2 1 

Tabla 100. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 0 

10 1 

11A 0 

11B 0 

11C 0 

11D 1 

12 1 

13 6 

14 0 

15 4 

16 0 

17 0 

18 2 

19 1 

1A 1 

1B 0 

1C 1 

2 0 

20 3 

21 0 

22 7 

23 0 

24 1 

25 0 

26 1 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 1 

3A 0 

3B 0 

3C 0 

3D 0 

3E 0 

4 4 

5 3 

6 0 

7 0 

8 3 

9 0 

 
Tabla 101. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 



960 

 

TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 388 1 0 

10 139 0 0 

11A 11 2 0 

11B 48 7 0 

11C 77 2 0 

11D 153 3 0 

12 27 1 7 

13 894 11 6 

14 18 1 0 

15 78 9 0 

16 67 0 0 

17 93 3 0 

18 21 0 0 

19 22 0 0 

1A 227 1 4 

1B 299 2 1 

1C 77 1 0 

2 18 0 0 

20 13 1 0 

21 18 0 0 

22 214 4 28 

23 6 0 11 

24 194 26 16 

25 22 0 1 

26 96 14 10 

27 10 0 0 

2A 1 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 4 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 7 2 0 

3A 55 7 0 

3B 62 1 0 

3C 86 5 0 

3D 3 0 1 

3E 14 1 2 

4 260 17 3 

5 111 8 0 

6 7 1 0 

7 55 1 0 

8 579 20 17 

9 15 0 0 

 
Tabla 102. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 2 2 0 382 0 0 3 

10 5 1 1 127 1 0 4 

11A 2 0 0 6 0 0 5 

11B 6 5 0 23 0 1 20 

11C 7 0 1 64 5 0 2 

11D 13 0 3 129 4 0 7 

12 0 1 0 23 0 0 11 

13 26 2 7 840 10 1 25 

14 6 0 0 10 0 0 3 

15 7 1 1 64 1 0 13 

16 2 0 0 58 3 0 4 

17 27 0 10 48 0 4 7 

18 3 0 0 17 0 0 1 

19 2 0 0 17 0 0 3 

1A 9 13 3 193 0 10 4 

1B 19 6 5 228 3 35 6 

1C 5 0 1 47 0 24 1 

2 7 0 0 10 0 1 0 

20 0 0 0 13 0 0 1 

21 0 2 0 13 0 0 3 

22 19 0 0 187 1 0 39 

23 1 1 0 3 0 0 12 

24 20 1 4 155 11 0 45 

25 1 0 0 18 0 0 4 

26 18 0 2 174 3 0 23 

27 0 0 0 10 0 0 0 

2A 1 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 3 0 0 1 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 0 0 4 0 0 1 

3A 11 0 10 28 0 1 12 

3B 14 0 1 37 1 0 10 

3C 31 0 1 41 2 3 13 

3D 0 0 0 2 0 0 2 

3E 3 0 0 8 0 0 6 

4 25 0 21 211 1 4 18 

5 15 1 2 80 2 8 11 

6 2 0 0 3 0 0 3 

7 16 0 1 35 0 1 3 

8 27 0 11 523 4 0 51 

9 0 0 0 14 0 0 1 

 
Tabla 103. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1979). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 0 

10 1 0 

11A 0 0 

11B 1 0 

11C 1 0 

11D 1 0 

12 0 2 

13 2 0 

14 1 0 

15 1 1 

16 0 0 

17 1 1 

18 0 0 

19 0 0 

1A 5 1 

1B 6 2 

1C 0 1 

2 1 0 

20 0 1 

21 1 0 

22 1 1 

23 1 0 

24 0 0 

25 2 1 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 0 

3B 0 0 

3C 0 0 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 3 2 

5 2 0 

6 1 0 

7 0 1 

8 1 1 

9 0 0 

 
Tabla 104. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 1 1 

10 1 18 6 

11A 0 1 0 

11B 0 4 5 

11C 1 6 1 

11D 1 21 9 

12 2 2 5 

13 2 14 6 

14 1 2 1 

15 1 6 2 

16 0 2 0 

17 0 9 3 

18 0 3 3 

19 0 2 0 

1A 5 6 10 

1B 3 31 26 

1C 1 1 3 

2 1 2 0 

20 1 0 0 

21 1 8 2 

22 1 13 3 

23 1 0 0 

24 0 2 1 

25 1 2 1 

26 0 2 1 

27 0 1 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 1 0 

3A 0 1 0 

3B 0 2 1 

3C 0 3 0 

3D 0 0 1 

3E 0 1 0 

4 3 18 5 

5 0 7 8 

6 0 2 5 

7 1 2 1 

8 1 44 19 

9 0 3 0 

 
Tabla 105. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
 



964 

 

TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 14 12 

10 155 109 

11A 4 3 

11B 43 30 

11C 48 35 

11D 130 77 

12 51 19 

13 152 95 

14 19 12 

15 63 57 

16 38 23 

17 26 10 

18 23 15 

19 14 11 

1A 58 38 

1B 238 195 

1C 20 19 

2 27 41 

20 5 3 

21 27 26 

22 149 83 

23 2 6 

24 82 59 

25 28 13 

26 16 12 

27 16 11 

2A 2 1 

2B 1 0 

2C 0 0 

2D 2 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 5 3 

3A 15 10 

3B 18 16 

3C 25 12 

3D 4 4 

3E 19 6 

4 120 70 

5 39 38 

6 14 15 

7 23 27 

8 402 240 

9 12 11 

 
Tabla 106. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS CATALUÑA INTERNACIONAL ESPAÑA INUNDACIONES TRIBUNA AUTOMÓVIL SUCESOS ECONOMÍA 

1 7 2 0 0 0 0 3 0 

10 138 23 18 5 6 1 4 20 

11A 3 1 1 0 0 0 1 0 

11B 27 4 0 0 5 0 15 0 

11C 12 30 2 0 2 0 0 26 

11D 134 0 12 7 5 0 5 5 

12 43 0 3 0 5 0 3 0 

13 118 8 14 2 2 2 6 30 

14 18 1 1 1 3 0 1 1 

15 55 14 16 0 5 0 2 1 

16 49 1 0 1 3 0 1 0 

17 3 5 8 0 2 0 7 0 

18 11 4 2 0 1 0 4 0 

19 20 0 1 0 0 0 0 1 

1A 22 7 4 2 5 0 13 0 

1B 108 5 24 57 15 1 86 6 

1C 7 0 0 1 1 0 17 0 

2 18 6 23 0 3 0 5 6 

20 5 0 1 0 0 0 0 0 

21 13 0 1 0 3 0 9 0 

22 101 10 30 1 3 0 13 11 

23 4 0 0 0 0 0 0 0 

24 45 7 11 0 2 5 4 30 

25 31 0 1 0 0 0 0 0 

26 1 0 1 0 1 1 0 22 

27 15 1 0 0 0 0 6 0 

2A 3 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 2 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 2 0 0 0 0 1 

3A 14 0 0 0 0 1 5 0 

3B 22 0 0 0 0 0 5 1 

3C 20 0 2 0 1 0 9 0 

3D 3 0 0 0 0 0 0 0 

3E 6 0 5 1 1 0 3 0 

4 30 21 43 0 7 0 4 35 

5 20 1 4 0 3 0 24 0 

6 6 1 1 0 2 0 8 0 

7 11 6 16 0 1 0 8 0 

8 352 44 44 12 13 0 26 39 

9 11 2 2 0 0 0 2 1 

Tabla 107. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS HORIZONTE CIENCIA VARIOS CULTURA DEPORTES ESPECTÁCULOS PRIM.PLAN. 

1 1 1 5 0 4 0 0 

10 2 2 23 3 1 0 1 

11A 0 0 0 0 0 0 0 

11B 9 0 8 0 0 0 0 

11C 2 0 4 0 0 0 1 

11D 1 0 20 0 0 0 1 

12 0 1 10 0 0 0 2 

13 9 7 22 0 0 3 2 

14 1 0 1 0 0 0 1 

15 5 2 9 1 0 1 1 

16 2 0 2 0 0 0 0 

17 0 0 10 0 0 0 0 

18 7 0 3 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 0 0 

1A 1 1 22 3 3 0 5 

1B 0 0 85 0 17 9 3 

1C 0 0 5 0 4 0 1 

2 1 0 3 0 0 0 1 

20 1 0 0 0 0 0 1 

21 9 1 8 0 0 0 1 

22 7 5 17 0 11 5 1 

23 1 0 2 0 0 0 1 

24 1 5 21 3 2 0 0 

25 0 0 7 0 0 0 1 

26 0 0 0 0 0 0 0 

27 2 0 1 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 

3A 0 1 3 0 0 0 0 

3B 1 1 1 0 0 0 0 

3C 0 1 0 0 1 0 0 

3D 1 2 1 0 0 0 0 

3E 2 0 2 1 1 0 0 

4 0 4 29 0 0 1 3 

5 0 0 21 0 0 0 0 

6 0 0 11 0 0 0 0 

7 0 0 7 0 0 0 1 

8 7 5 64 0 2 0 1 

9 0 0 1 0 0 0 0 

Tabla 107b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 

11A 0 0 0 0 0 

11B 1 0 0 0 0 

11C 1 0 0 0 0 

11D 1 0 0 0 0 

12 2 0 0 0 0 

13 2 0 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 

15 1 0 1 0 0 

16 0 0 0 0 0 

17 1 0 1 0 0 

18 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 

1A 3 0 2 0 1 

1B 4 2 2 0 0 

1C 1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 

20 1 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 

22 2 0 0 0 0 

23 0 0 1 0 0 

24 0 0 0 0 0 

25 1 0 1 1 0 

26 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

3A 0 0 0 0 0 

3B 0 0 0 0 0 

3C 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 

4 4 0 1 0 0 

5 1 1 0 0 0 

6 0 1 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 

8 1 0 1 0 0 

9 0 0 0 0 0 

 
Tabla 108. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 4 

1 0 0 0 

10 0 0 0 

11A 0 0 0 

11B 0 0 0 

11C 1 0 0 

11D 0 0 0 

12 0 0 0 

13 1 0 0 

14 1 0 0 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

1A 0 0 0 

1B 0 1 0 

1C 0 0 0 

2 0 0 0 

20 0 0 0 

21 1 0 0 

22 0 0 0 

23 0 1 0 

24 0 0 0 

25 0 1 1 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 0 0 0 

3B 0 0 0 

3C 0 0 0 

3D 0 0 0 

3E 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

 
Tabla 109. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 0 0 0 0 0 0 0 

10 29 2 0 1 0 0 0 0 

11A 0 0 0 0 0 0 0 0 

11B 15 5 1 2 1 0 0 0 

11C 7 1 0 0 0 0 0 0 

11D 14 0 0 1 0 0 0 0 

12 16 0 1 1 0 0 0 0 

13 21 4 0 0 0 0 0 1 

14 4 2 0 0 0 0 0 0 

15 25 3 2 3 1 0 0 0 

16 8 2 0 0 0 0 0 0 

17 3 0 0 0 0 0 0 0 

18 11 2 1 0 0 0 0 1 

19 3 1 0 0 0 0 0 0 

1A 12 1 0 1 1 0 0 0 

1B 63 5 4 4 1 0 1 0 

1C 8 0 0 0 0 0 0 0 

2 4 0 0 0 0 0 0 0 

20 2 0 0 0 0 0 0 0 

21 18 4 3 0 2 0 0 1 

22 37 5 2 1 0 0 0 0 

23 1 0 1 0 1 0 0 0 

24 8 2 1 1 0 0 0 0 

25 13 1 0 0 2 0 0 0 

26 2 0 0 0 0 0 0 0 

27 3 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 1 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 1 0 0 0 0 0 0 

3A 5 0 1 0 0 0 0 0 

3B 6 0 1 0 0 0 0 0 

3C 6 1 0 0 0 0 0 0 

3D 4 0 0 0 0 0 0 0 

3E 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 17 0 2 0 1 0 0 0 

5 5 0 2 0 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 11 0 1 0 0 0 0 0 

8 74 4 4 2 0 0 0 0 

9 3 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 110. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 2 3 4 5 8 

1 0 0 0 0 0 

10 0 0 1 0 0 

11A 0 0 0 0 0 

11B 0 0 1 1 0 

11C 0 0 0 0 0 

11D 0 0 1 0 0 

12 0 1 0 0 0 

13 0 0 0 0 1 

14 1 0 0 0 0 

15 0 1 2 1 0 

16 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 1 

19 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 0 

1B 0 0 0 0 0 

1C 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 

21 0 1 0 2 1 

22 0 1 1 0 0 

23 0 1 0 1 0 

24 0 1 0 0 0 

25 0 0 0 2 0 

26 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

3A 0 0 0 0 0 

3B 0 0 0 0 0 

3C 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 0 1 2 0 0 

9 0 0 0 0 0 

 
Tabla 111. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 0 

10 47 

11A 0 

11B 2 

11C 9 

11D 13 

12 3 

13 12 

14 2 

15 3 

16 2 

17 0 

18 1 

19 0 

1A 27 

1B 14 

1C 3 

2 3 

20 0 

21 2 

22 18 

23 1 

24 45 

25 1 

26 1 

27 4 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 1 

3A 0 

3B 2 

3C 2 

3D 0 

3E 19 

4 6 

5 5 

6 2 

7 0 

8 29 

9 0 

 
Tabla 112. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 9 

10 129 

11A 6 

11B 44 

11C 64 

11D 125 

12 42 

13 154 

14 21 

15 73 

16 36 

17 21 

18 26 

19 15 

1A 39 

1B 244 

1C 18 

2 35 

20 5 

21 39 

22 128 

23 8 

24 65 

25 25 

26 16 

27 9 

2A 1 

2B 1 

2C 0 

2D 2 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 5 

3A 17 

3B 22 

3C 24 

3D 7 

3E 2 

4 108 

5 41 

6 19 

7 28 

8 381 

9 14 

 
Tabla 113. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 



973 

 

TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 7 19 

10 78 186 

11A 2 5 

11B 30 43 

11C 35 48 

11D 77 130 

12 29 41 

13 92 155 

14 13 18 

15 42 78 

16 21 40 

17 14 22 

18 16 22 

19 10 15 

1A 20 76 

1B 142 291 

1C 12 27 

2 17 51 

20 2 6 

21 29 24 

22 71 161 

23 4 4 

24 28 113 

25 12 29 

26 6 22 

27 5 22 

2A 1 2 

2B 0 1 

2C 0 0 

2D 0 2 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 4 4 

3A 12 13 

3B 14 20 

3C 12 25 

3D 4 4 

3E 2 23 

4 55 135 

5 24 53 

6 10 19 

7 8 42 

8 230 412 

9 8 15 

 
Tabla 114. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 0 5 6 2 1 6 6 

10 13 43 55 31 48 42 32 

11A 1 2 0 0 4 0 0 

11B 8 5 10 7 12 16 15 

11C 8 12 14 10 16 11 12 

11D 11 29 40 34 39 37 17 

12 5 13 8 8 14 10 12 

13 26 27 39 33 57 34 31 

14 3 5 6 2 6 7 2 

15 14 14 15 17 13 21 26 

16 4 7 12 7 12 12 7 

17 2 7 7 9 5 4 2 

18 3 8 3 5 6 7 6 

19 3 2 7 5 1 4 3 

1A 11 18 23 11 7 14 12 

1B 29 69 79 59 82 62 53 

1C 7 5 10 7 0 3 7 

2 3 14 14 8 7 12 10 

20 1 0 1 1 3 1 1 

21 5 5 4 9 2 11 17 

22 24 19 36 30 47 43 33 

23 0 0 1 0 3 0 4 

24 14 27 18 13 24 13 32 

25 5 8 3 4 6 4 11 

26 3 1 7 5 4 4 4 

27 2 1 6 3 1 12 2 

2A 1 0 0 0 0 1 1 

2B 0 0 0 0 0 0 1 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 1 1 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 1 1 1 0 2 1 

3A 2 6 2 5 2 5 3 

3B 3 7 4 4 9 2 5 

3C 4 8 4 3 6 7 5 

3D 2 1 0 0 1 0 4 

3E 1 4 9 4 1 1 5 

4 14 27 35 30 32 28 24 

5 6 6 14 12 14 14 11 

6 5 2 3 5 4 6 4 

7 5 10 6 5 7 10 7 

8 52 97 102 84 123 104 80 

9 0 5 6 3 2 6 1 

 
Tabla 115. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 1 0 4 6 3 0 1 1 0 5 3 2 

10 2 11 16 12 15 22 16 30 25 52 37 26 

11A 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 

11B 2 1 8 6 6 4 10 7 6 12 8 3 

11C 0 2 1 2 7 6 17 14 15 11 6 2 

11D 15 32 21 9 13 13 22 20 13 22 21 6 

12 2 6 7 6 13 7 7 10 0 5 4 3 

13 9 14 13 23 27 30 32 24 13 27 18 17 

14 0 3 0 3 2 4 6 3 0 2 6 2 

15 3 3 7 10 20 5 9 21 20 10 5 7 

16 2 1 3 8 2 10 9 5 4 7 9 1 

17 4 2 2 1 20 3 0 1 2 0 0 1 

18 1 4 1 1 5 3 7 6 2 3 3 2 

19 4 3 1 2 1 3 1 1 1 1 3 4 

1A 13 0 2 3 5 9 21 6 6 12 9 10 

1B 26 21 8 8 17 16 22 26 25 60 148 56 

1C 4 3 1 2 1 4 5 2 3 7 4 3 

2 4 4 2 1 12 9 12 9 6 5 3 1 

20 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

21 0 1 1 3 2 9 5 8 10 3 7 4 

22 6 5 6 9 29 6 9 21 28 37 37 39 

23 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 

24 6 5 2 5 11 8 8 7 17 25 22 25 

25 1 3 7 2 5 6 5 3 1 4 1 3 

26 1 2 0 1 4 4 5 1 2 6 2 0 

27 0 1 0 1 4 3 5 6 1 4 1 1 

2A 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 

3A 4 0 3 1 1 0 3 3 2 4 1 3 

3B 2 4 4 4 1 3 2 2 0 5 1 6 

3C 0 3 3 3 2 8 6 6 2 2 2 0 

3D 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 1 

3E 0 3 0 1 0 0 0 1 3 7 2 8 

4 6 11 9 4 27 6 11 54 32 11 9 10 

5 2 1 4 3 2 6 40 7 1 7 2 2 

6 1 0 0 0 3 5 10 6 0 2 0 2 

7 0 1 2 0 0 5 1 16 20 4 0 1 

8 17 34 38 31 54 54 82 80 56 63 75 58 

9 2 0 2 2 3 0 0 4 0 5 2 3 

Tabla 116. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 1 

10 2 

11A 0 

11B 3 

11C 0 

11D 3 

12 2 

13 4 

14 0 

15 6 

16 0 

17 0 

18 0 

19 4 

1A 0 

1B 1 

1C 1 

2 0 

20 1 

21 1 

22 9 

23 0 

24 2 

25 0 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 1 

3B 2 

3C 0 

3D 0 

3E 0 

4 0 

5 2 

6 0 

7 0 

8 9 

9 0 

 
Tabla 117. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 25 1 0 

10 204 7 53 

11A 7 0 0 

11B 64 9 0 

11C 81 1 1 

11D 198 8 1 

12 61 5 4 

13 231 5 11 

14 28 2 1 

15 110 7 3 

16 57 3 1 

17 34 2 0 

18 36 2 0 

19 25 0 0 

1A 60 8 28 

1B 401 21 11 

1C 35 4 0 

2 55 4 9 

20 7 0 1 

21 49 4 0 

22 206 1 25 

23 7 0 1 

24 88 0 53 

25 39 2 0 

26 25 3 0 

27 23 0 4 

2A 3 0 0 

2B 1 0 0 

2C 0 0 0 

2D 2 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 6 1 1 

3A 25 0 0 

3B 33 1 0 

3C 36 1 0 

3D 7 0 1 

3E 6 0 19 

4 178 9 3 

5 70 6 1 

6 27 2 0 

7 48 1 1 

8 607 13 22 

9 23 0 0 

 
Tabla 118. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 2 0 0 21 2 0 1 

10 2 0 1 186 10 0 12 

11A 2 0 0 5 0 0 0 

11B 6 2 1 36 0 4 24 

11C 2 0 0 75 2 0 3 

11D 9 0 1 169 10 3 14 

12 0 0 0 55 2 0 9 

13 11 1 2 185 24 0 13 

14 3 0 1 18 0 0 8 

15 4 0 0 86 5 0 22 

16 1 0 0 42 7 1 9 

17 2 0 2 25 0 1 6 

18 0 1 0 26 4 1 6 

19 0 1 0 20 3 0 1 

1A 2 14 0 35 0 9 8 

1B 31 6 8 264 5 86 22 

1C 1 1 0 21 0 12 4 

2 16 1 1 34 2 2 3 

20 0 0 0 5 0 1 1 

21 0 8 0 26 6 1 12 

22 9 1 1 174 6 1 15 

23 0 0 0 5 1 0 1 

24 0 0 0 82 5 0 1 

25 0 0 0 31 2 0 8 

26 0 0 0 25 0 0 3 

27 3 1 0 14 3 1 1 

2A 0 0 0 2 0 0 1 

2B 1 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 2 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 1 2 0 3 

3A 3 0 1 17 1 0 3 

3B 2 0 0 22 2 3 5 

3C 7 0 1 17 7 0 5 

3D 1 0 0 3 1 1 1 

3E 0 0 0 6 0 0 0 

4 8 0 5 155 5 1 13 

5 1 0 0 62 1 4 8 

6 1 0 0 22 0 2 4 

7 6 0 0 37 1 0 5 

8 13 2 3 535 23 3 41 

9 0 0 0 23 0 0 0 

 
Tabla 119. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1982). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 0 

10 0 4 

11A 0 0 

11B 0 0 

11C 0 0 

11D 0 0 

12 0 0 

13 3 3 

14 2 1 

15 2 12 

16 0 1 

17 2 14 

18 0 0 

19 0 0 

1A 8 4 

1B 6 14 

1C 4 1 

2 2 2 

20 0 0 

21 0 2 

22 1 11 

23 2 0 

24 0 0 

25 0 1 

26 1 1 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 1 3 

3B 0 0 

3C 1 4 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 7 

5 2 2 

6 0 0 

7 1 5 

8 2 13 

9 0 0 

 
Tabla 120. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 0 0 

10 1 2 0 

11A 0 1 0 

11B 0 0 0 

11C 0 0 0 

11D 0 0 0 

12 0 0 2 

13 0 3 1 

14 0 1 0 

15 4 6 5 

16 0 0 0 

17 5 6 4 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

1A 1 9 6 

1B 5 17 2 

1C 2 8 0 

2 1 1 0 

20 0 0 0 

21 0 1 0 

22 4 7 4 

23 1 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 1 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 1 2 0 

3B 0 0 0 

3C 0 2 0 

3D 0 0 0 

3E 0 0 0 

4 0 8 2 

5 1 2 1 

6 0 0 0 

7 1 2 0 

8 2 11 4 

9 0 2 0 

 
Tabla 121. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 12 9 

10 111 73 

11A 8 6 

11B 16 17 

11C 21 10 

11D 66 55 

12 19 30 

13 123 82 

14 34 15 

15 97 72 

16 33 27 

17 56 36 

18 10 9 

19 19 9 

1A 63 62 

1B 100 66 

1C 36 17 

2 17 8 

20 4 1 

21 13 15 

22 99 136 

23 21 30 

24 13 10 

25 7 12 

26 13 8 

27 4 2 

2A 4 4 

2B 0 0 

2C 0 3 

2D 2 2 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 13 5 

3A 35 28 

3B 30 28 

3C 34 30 

3D 5 4 

3E 1 0 

4 47 50 

5 28 29 

6 6 8 

7 56 32 

8 301 226 

9 15 14 

 
Tabla 122. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS CATALUÑA INTERNACIONAL ESPAÑA SOCIEDAD TRIBUNA OPINIÓN SUCESOS ECONOMÍA 

1 10 0 0 6 0 0 0 1 

10 150 3 5 9 0 0 1 6 

11A 5 0 2 4 1 0 0 0 

11B 14 3 2 11 0 1 1 0 

11C 17 3 1 1 0 0 0 9 

11D 102 0 8 0 0 1 1 7 

12 37 1 0 4 2 1 0 0 

13 134 7 0 26 0 0 3 4 

14 37 1 3 4 0 0 0 0 

15 69 39 6 19 4 1 0 0 

16 51 0 2 0 0 0 0 1 

17 14 24 1 23 3 0 9 1 

18 14 0 1 2 0 0 0 0 

19 25 0 0 0 0 0 0 1 

1A 25 2 0 10 4 1 40 1 

1B 43 1 4 29 0 0 24 2 

1C 6 0 0 17 0 0 2 0 

2 12 0 1 3 0 0 0 1 

20 1 0 0 3 1 0 0 0 

21 12 0 0 11 0 0 0 0 

22 96 43 4 19 3 0 1 2 

23 15 3 1 1 0 0 0 0 

24 6 0 0 0 1 0 2 5 

25 14 1 1 0 0 0 0 1 

26 14 0 0 6 0 0 0 0 

27 5 0 0 0 0 0 0 0 

2A 8 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 1 0 0 1 0 0 0 0 

2D 0 1 0 1 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 11 0 0 2 0 0 1 1 

3A 32 4 2 12 0 0 4 0 

3B 45 2 1 3 0 0 1 0 

3C 35 3 1 14 0 0 3 0 

3D 4 0 0 4 0 0 0 0 

3E 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 29 32 6 4 1 0 1 4 

5 21 0 0 25 1 0 5 0 

6 5 0 0 6 1 0 1 0 

7 47 4 1 23 0 0 8 0 

8 364 50 11 33 2 1 10 12 

9 20 3 1 3 0 0 0 0 

Tabla 123. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS METEOROLOGÍA CIENCIA VARIOS CULTURA DEPORTES ESPECTÁCULOS 
PRIMERA 

PLANA 

1 0 2 0 0 1 1 0 

10 1 1 7 0 0 0 1 

11A 0 1 1 0 0 0 0 

11B 0 0 1 0 0 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 0 

11D 0 1 1 0 0 0 0 

12 0 1 3 0 0 0 0 

13 0 12 14 0 0 5 0 

14 0 1 3 0 0 0 0 

15 0 2 21 0 0 4 4 

16 0 0 6 0 0 0 0 

17 0 0 12 0 0 0 5 

18 0 0 2 0 0 0 0 

19 0 1 1 0 0 0 0 

1A 0 0 28 0 12 1 1 

1B 0 2 30 0 24 2 5 

1C 0 1 11 0 14 0 2 

2 0 1 4 0 1 1 1 

20 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 5 0 0 0 0 

22 0 0 55 3 0 5 4 

23 0 0 26 2 0 1 1 

24 1 1 7 0 0 0 0 

25 0 0 2 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 1 

27 0 1 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 1 0 0 0 0 0 

2D 0 2 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 2 0 0 0 0 0 

3A 0 2 6 0 0 0 1 

3B 0 1 5 0 0 0 0 

3C 0 0 9 0 0 0 0 

3D 0 1 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 19 0 0 0 0 

5 0 0 3 1 0 0 1 

6 0 1 0 0 0 0 0 

7 0 0 4 0 0 0 1 

8 0 1 40 1 0 0 2 

9 0 0 2 0 0 0 0 

 
Tabla 123b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las 

diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 

1 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 

11A 0 0 0 0 

11B 0 0 0 0 

11C 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 2 1 0 1 

14 1 0 0 1 

15 7 0 0 0 

16 0 0 0 0 

17 10 1 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

1A 4 2 2 1 

1B 13 2 1 0 

1C 2 0 3 0 

2 2 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 

22 5 0 0 0 

23 1 1 0 0 

24 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

26 1 1 0 0 

27 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

3A 2 2 0 0 

3B 0 0 0 0 

3C 4 0 0 0 

3D 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 

4 3 0 0 0 

5 1 0 1 1 

6 0 0 0 0 

7 4 1 0 0 

8 3 1 0 1 

9 0 0 0 0 

 

Tabla 124. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 4 

1 0 0 

10 0 0 

11A 0 0 

11B 0 0 

11C 0 0 

11D 0 0 

12 0 0 

13 1 1 

14 1 1 

15 1 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

1A 1 0 

1B 2 0 

1C 1 0 

2 1 0 

20 0 0 

21 0 0 

22 0 0 

23 1 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 0 

3B 0 0 

3C 1 0 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 0 

5 0 1 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 1 

9 0 0 

 
Tabla 125. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 2 0 0 0 0 0 0 

10 41 2 0 0 1 0 0 0 

11A 4 0 1 0 0 0 0 0 

11B 10 0 0 0 0 0 0 0 

11C 1 0 0 0 0 0 0 0 

11D 17 0 1 0 0 0 0 0 

12 9 0 0 1 0 0 0 0 

13 32 8 2 1 1 0 0 1 

14 12 0 2 0 0 0 1 0 

15 31 4 1 2 0 0 0 1 

16 14 5 0 0 0 0 2 0 

17 23 2 0 1 0 0 0 0 

18 2 0 0 1 0 0 0 0 

19 9 0 1 0 0 0 0 0 

1A 23 7 3 0 0 0 0 0 

1B 30 6 4 3 0 0 0 0 

1C 11 1 2 0 0 0 0 0 

2 3 0 2 0 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 0 0 0 

21 8 1 0 0 0 0 0 0 

22 51 12 1 6 0 0 2 0 

23 14 5 2 4 0 2 0 0 

24 5 1 0 0 0 0 0 0 

25 9 1 1 0 0 0 0 0 

26 3 0 0 0 0 0 0 0 

27 2 0 0 0 0 0 0 0 

2A 1 1 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 1 1 0 0 0 0 0 

3A 10 1 0 0 1 0 0 0 

3B 7 3 1 0 0 0 0 0 

3C 19 0 0 0 0 0 1 0 

3D 1 0 0 1 0 0 0 0 

3E 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 23 2 1 1 0 0 0 0 

5 11 2 1 0 0 0 0 0 

6 2 1 0 1 0 0 0 0 

7 15 1 0 0 0 0 0 0 

8 104 12 1 2 1 0 2 0 

9 4 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 126. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11A 0 0 1 0 0 0 0 0 

11B 0 0 0 0 0 0 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 1 0 0 0 0 

13 1 0 2 0 0 1 0 0 

14 0 0 2 0 0 0 1 0 

15 1 0 1 1 0 1 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 1 0 0 0 0 

19 0 0 1 0 0 0 0 0 

1A 0 1 0 0 0 0 0 0 

1B 0 1 1 1 0 0 0 0 

1C 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 2 0 0 1 0 0 0 0 

23 6 0 1 0 0 2 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3A 0 0 0 0 0 0 0 0 

3B 0 0 0 0 0 0 0 0 

3C 0 0 0 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 127. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 9 

10 14 

11A 0 

11B 0 

11C 5 

11D 10 

12 2 

13 21 

14 0 

15 6 

16 5 

17 1 

18 1 

19 3 

1A 5 

1B 6 

1C 3 

2 0 

20 0 

21 0 

22 37 

23 21 

24 9 

25 2 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 1 

2D 1 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 1 

3A 3 

3B 5 

3C 3 

3D 0 

3E 0 

4 4 

5 2 

6 0 

7 3 

8 37 

9 0 

 

Tabla 128. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 9 

10 108 

11A 10 

11B 16 

11C 22 

11D 68 

12 26 

13 123 

14 33 

15 108 

16 37 

17 50 

18 14 

19 19 

1A 78 

1B 110 

1C 35 

2 15 

20 4 

21 13 

22 128 

23 30 

24 17 

25 14 

26 12 

27 4 

2A 7 

2B 0 

2C 2 

2D 2 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 12 

3A 33 

3B 29 

3C 32 

3D 5 

3E 1 

4 61 

5 40 

6 8 

7 50 

8 344 

9 13 

 
Tabla 129. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 5 16 

10 56 128 

11A 7 7 

11B 11 22 

11C 10 21 

11D 36 85 

12 16 33 

13 74 131 

14 19 30 

15 69 100 

16 26 34 

17 32 60 

18 4 15 

19 10 18 

1A 38 87 

1B 51 115 

1C 14 39 

2 7 18 

20 1 4 

21 7 21 

22 68 167 

23 13 37 

24 7 16 

25 10 9 

26 4 17 

27 2 4 

2A 4 4 

2B 0 0 

2C 1 2 

2D 1 3 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 7 11 

3A 18 45 

3B 21 37 

3C 21 44 

3D 4 5 

3E 1 0 

4 35 62 

5 19 38 

6 7 7 

7 21 67 

8 176 351 

9 5 24 

 
Tabla 130. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 1 3 3 3 5 4 

10 17 30 25 24 38 28 22 

11A 0 7 2 2 2 0 1 

11B 4 10 4 8 4 3 0 

11C 3 7 8 3 4 3 3 

11D 9 21 22 20 22 16 11 

12 3 14 6 6 8 5 7 

13 21 37 32 28 34 30 23 

14 6 12 10 5 8 4 4 

15 23 35 24 21 22 21 23 

16 4 9 11 6 14 10 6 

17 13 14 19 13 9 16 8 

18 4 3 3 1 4 2 2 

19 1 5 6 3 2 3 8 

1A 9 23 21 26 14 20 12 

1B 20 29 27 17 17 24 32 

1C 5 10 9 7 6 8 8 

2 2 5 5 5 2 2 4 

20 0 1 3 1 1 0 0 

21 2 6 2 4 7 4 2 

22 23 59 30 25 31 39 28 

23 0 16 5 4 10 9 6 

24 0 5 5 3 1 1 8 

25 0 5 2 2 3 2 5 

26 2 3 5 4 3 3 1 

27 2 0 1 0 0 2 1 

2A 1 0 0 1 2 3 1 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 2 0 0 1 

2D 1 0 0 0 1 0 2 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 3 2 4 2 2 3 

3A 3 12 11 10 12 9 6 

3B 4 11 11 9 10 5 6 

3C 13 6 10 9 12 10 5 

3D 0 2 0 2 1 3 1 

3E 0 0 0 0 0 1 0 

4 14 14 16 17 9 12 15 

5 6 7 8 7 12 11 6 

6 1 2 2 3 4 1 1 

7 9 15 22 9 13 13 7 

8 47 95 96 72 77 84 56 

9 0 2 13 6 5 2 1 

 
Tabla 131. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 0 1 3 3 2 0 1 1 2 2 5 1 

10 3 11 12 13 19 22 18 17 9 17 21 22 

11A 4 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 

11B 4 4 4 2 5 0 5 5 2 2 0 0 

11C 3 3 1 6 4 3 3 5 2 0 0 1 

11D 1 8 10 12 17 22 7 14 11 8 3 8 

12 5 2 8 2 2 4 9 3 2 4 2 6 

13 12 15 18 10 16 18 14 34 13 12 20 23 

14 5 2 5 5 9 3 4 7 3 3 2 1 

15 6 8 15 9 10 12 17 32 21 17 14 8 

16 1 7 4 5 5 9 5 11 5 3 4 1 

17 5 2 7 4 5 10 15 20 17 4 2 1 

18 0 2 4 2 1 1 1 1 4 1 2 0 

19 1 1 4 1 0 1 4 0 1 3 4 8 

1A 74 8 5 4 3 1 8 13 3 1 4 1 

1B 39 9 10 7 10 13 12 23 9 21 8 5 

1C 12 1 3 1 3 5 4 16 6 0 1 1 

2 2 0 1 0 0 2 2 2 7 8 1 0 

20 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 1 2 7 2 2 3 6 3 0 2 0 0 

22 7 9 14 8 9 28 26 40 32 34 16 12 

23 0 1 0 2 10 20 3 2 2 8 2 0 

24 3 1 4 0 1 1 2 2 2 1 4 2 

25 2 0 3 0 0 1 4 2 1 2 1 3 

26 2 3 1 1 2 1 0 7 0 2 1 1 

27 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

2A 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2D 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 2 0 0 1 1 3 2 3 2 0 

3A 7 1 8 4 0 6 4 10 1 5 5 12 

3B 4 4 6 4 9 3 5 13 2 4 2 2 

3C 1 1 3 2 8 14 18 13 4 0 1 0 

3D 0 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 4 3 2 3 4 3 8 28 22 11 3 6 

5 3 2 5 2 5 4 10 20 3 1 1 1 

6 3 1 1 1 1 0 0 5 1 1 0 0 

7 5 4 7 6 7 12 12 10 6 12 4 3 

8 25 37 39 32 46 46 50 83 46 49 37 37 

9 1 3 0 2 1 0 1 11 2 3 4 2 

Tabla 132. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 5 

10 28 

11A 1 

11B 6 

11C 2 

11D 27 

12 18 

13 25 

14 6 

15 12 

16 11 

17 6 

18 3 

19 1 

1A 7 

1B 12 

1C 1 

2 4 

20 0 

21 3 

22 32 

23 0 

24 2 

25 3 

26 6 

27 2 

2A 1 

2B 0 

2C 1 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 2 

3A 10 

3B 13 

3C 13 

3D 3 

3E 0 

4 11 

5 8 

6 2 

7 10 

8 87 

9 8 

 

Tabla 133. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 12 0 9 

10 175 0 9 

11A 12 2 0 

11B 32 1 0 

11C 31 0 0 

11D 116 1 4 

12 42 5 2 

13 187 5 13 

14 49 0 0 

15 158 10 1 

16 53 0 7 

17 88 4 0 

18 18 0 1 

19 26 0 2 

1A 113 11 1 

1B 163 3 0 

1C 51 2 0 

2 25 0 0 

20 3 2 0 

21 27 1 0 

22 171 5 59 

23 7 0 43 

24 14 1 8 

25 16 0 3 

26 21 0 0 

27 6 0 0 

2A 8 0 0 

2B 0 0 0 

2C 3 0 0 

2D 4 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 17 0 1 

3A 61 0 2 

3B 53 0 5 

3C 63 0 2 

3D 9 0 0 

3E 1 0 0 

4 93 3 1 

5 54 1 2 

6 11 2 1 

7 86 0 2 

8 492 7 28 

9 29 0 0 

 
Tabla 134. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 1 1 0 10 0 0 9 

10 13 2 4 117 27 0 21 

11A 3 0 1 5 0 0 5 

11B 2 3 0 21 1 0 6 

11C 1 0 1 25 1 0 3 

11D 11 2 2 92 5 0 9 

12 1 2 0 29 7 0 10 

13 22 6 3 124 28 1 21 

14 9 2 1 27 4 0 6 

15 9 4 1 99 11 1 44 

16 5 2 0 36 11 0 6 

17 18 0 3 51 1 4 15 

18 1 0 0 9 3 0 6 

19 1 0 0 17 6 0 4 

1A 10 21 0 75 0 12 7 

1B 29 18 2 86 4 23 4 

1C 3 5 0 36 1 8 0 

2 11 4 1 7 1 0 1 

20 0 0 0 2 1 0 2 

21 0 2 0 13 6 0 7 

22 18 4 0 113 11 1 88 

23 0 2 0 3 1 0 44 

24 0 0 0 9 5 0 9 

25 0 1 0 11 4 0 3 

26 8 0 1 41 0 0 1 

27 1 0 0 3 2 0 0 

2A 1 0 0 4 3 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 

2C 1 0 0 1 1 0 0 

2D 2 0 0 2 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 12 2 0 1 

3A 21 0 4 28 3 3 4 

3B 10 1 1 31 4 1 10 

3C 11 2 2 35 8 1 6 

3D 6 0 0 3 0 0 0 

3E 0 0 0 1 0 0 0 

4 7 1 7 58 0 2 22 

5 10 1 0 34 5 1 6 

6 5 0 0 4 1 0 4 

7 23 0 3 44 3 5 10 

8 43 4 6 340 53 4 77 

9 3 0 0 21 0 1 4 

 
Tabla 135. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1985). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 0 

10 0 2 

11A 0 1 

11B 0 2 

11C 0 0 

11D 0 1 

12 1 1 

13 0 5 

14 0 0 

15 1 6 

16 1 0 

17 2 15 

18 0 1 

19 0 0 

1A 0 3 

1B 1 12 

1C 0 4 

2 1 0 

20 0 0 

21 1 1 

22 0 8 

23 0 0 

24 0 0 

25 1 0 

26 1 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 0 

3B 0 0 

3C 0 1 

3D 0 1 

3E 0 0 

4 3 17 

5 5 5 

6 1 2 

7 1 0 

8 3 14 

9 0 0 

 
Tabla 136. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 0 1 

10 0 3 2 

11A 0 0 1 

11B 0 0 0 

11C 0 0 0 

11D 0 1 0 

12 1 2 1 

13 1 7 3 

14 0 0 0 

15 4 2 2 

16 0 0 0 

17 1 14 10 

18 1 2 2 

19 0 0 0 

1A 0 3 1 

1B 2 7 2 

1C 0 4 1 

2 0 0 0 

20 0 0 0 

21 1 2 2 

22 3 7 1 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 0 1 1 

3B 0 0 0 

3C 1 0 0 

3D 1 0 0 

3E 0 0 0 

4 2 17 9 

5 0 5 6 

6 0 1 0 

7 0 1 0 

8 3 16 7 

9 0 0 0 

 
Tabla 137. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 6 54 

10 100 70 

11A 5 3 

11B 23 11 

11C 2 4 

11D 58 50 

12 26 29 

13 135 156 

14 19 14 

15 94 53 

16 10 14 

17 133 99 

18 20 8 

19 16 11 

1A 18 17 

1B 75 60 

1C 31 19 

2 12 13 

20 2 0 

21 9 7 

22 100 86 

23 10 7 

24 12 13 

25 8 7 

26 2 2 

27 2 0 

2A 4 7 

2B 2 3 

2C 1 0 

2D 2 2 

2E 1 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 12 6 

3A 33 30 

3B 20 18 

3C 14 12 

3D 7 4 

3E 1 0 

4 167 135 

5 57 59 

6 15 5 

7 19 19 

8 306 243 

9 22 7 

 
Tabla 138. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS CATALUÑA INTERNAC. ESPAÑA SOCIEDAD TRIBUNA OPINIÓN ECON. 

1 52 1 0 1 1 0 1 

10 120 6 16 12 0 1 0 

11A 5 0 0 1 0 1 0 

11B 8 0 3 19 1 1 0 

11C 4 0 0 1 0 0 1 

11D 88 0 13 2 0 0 1 

12 29 0 0 15 0 0 0 

13 157 27 1 50 2 2 4 

14 27 0 0 4 0 0 0 

15 66 10 8 42 0 0 0 

16 15 0 0 0 0 0 0 

17 51 87 0 33 1 4 1 

18 7 0 2 13 1 0 0 

19 27 0 0 0 0 0 0 

1A 4 1 0 24 0 0 1 

1B 29 1 0 78 0 0 1 

1C 3 0 0 38 0 0 0 

2 17 0 0 0 0 0 1 

20 0 0 0 2 0 0 0 

21 2 0 0 6 1 0 0 

22 73 25 11 47 1 0 1 

23 4 0 0 1 0 0 0 

24 7 1 1 7 0 0 4 

25 13 0 0 1 0 0 0 

26 3 0 0 0 0 0 0 

27 2 0 0 0 0 0 0 

2A 4 0 0 7 0 0 0 

2B 0 0 0 2 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 1 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 14 0 1 3 0 0 0 

3A 39 3 1 10 0 0 0 

3B 17 2 1 12 1 1 0 

3C 8 0 0 11 0 0 0 

3D 4 0 0 4 0 0 0 

3E 0 1 0 0 0 0 0 

4 61 97 0 72 1 4 4 

5 26 0 0 58 5 5 0 

6 4 0 0 12 0 0 0 

7 27 0 0 9 0 0 0 

8 309 52 18 89 1 5 6 

9 21 1 0 7 0 0 0 

 
Tabla 139. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las 

diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS CIENCIA VARIOS CULTURA DEPORTES ESPECTÁC. PRIM. PLANA OTRAS 

1 0 0 0 1 0 0 3 

10 0 14 0 0 0 0 1 

11A 0 1 0 0 0 0 0 

11B 0 2 0 0 0 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 0 

11D 0 4 0 0 0 0 0 

12 3 7 0 0 0 1 0 

13 14 22 1 1 3 1 6 

14 2 0 0 0 0 0 0 

15 4 8 0 0 1 4 4 

16 0 8 0 0 0 0 1 

17 0 51 0 0 2 1 1 

18 0 3 0 0 1 1 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 

1A 0 4 0 1 0 0 0 

1B 3 13 0 5 2 2 1 

1C 0 5 0 4 0 0 0 

2 3 3 1 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 6 0 0 0 1 0 

22 0 24 0 0 0 3 1 

23 0 8 0 0 0 0 4 

24 0 4 1 0 0 0 0 

25 0 1 0 0 0 0 0 

26 0 1 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 

2B 2 1 0 0 0 0 0 

2C 1 0 0 0 0 0 0 

2D 3 0 0 0 0 0 0 

2E 1 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

3A 0 8 0 0 0 0 2 

3B 0 4 0 0 0 0 0 

3C 0 4 0 0 0 1 2 

3D 1 0 0 0 0 1 1 

3E 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 56 1 0 2 2 1 

5 1 20 0 0 0 0 1 

6 1 3 0 0 0 0 0 

7 0 2 0 0 0 0 0 

8 0 62 0 0 0 3 4 

9 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 139b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las 

diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 4 

1 0 0 0 

10 1 0 0 

11A 0 0 0 

11B 0 1 0 

11C 0 0 0 

11D 0 0 0 

12 2 0 0 

13 2 0 0 

14 0 0 0 

15 5 0 0 

16 1 0 0 

17 8 1 1 

18 1 0 0 

19 0 0 0 

1A 2 1 0 

1B 7 4 0 

1C 2 2 0 

2 0 1 0 

20 0 0 0 

21 2 0 0 

22 5 1 0 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 1 0 

26 1 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 0 0 0 

3B 0 0 0 

3C 1 0 0 

3D 1 0 0 

3E 0 0 0 

4 11 1 1 

5 5 3 0 

6 2 0 0 

7 1 0 0 

8 9 2 0 

9 0 0 0 

 
Tabla 140. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 

1 0 0 

10 0 0 

11A 0 0 

11B 0 0 

11C 0 0 

11D 0 0 

12 1 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

1A 0 0 

1B 0 0 

1C 0 0 

2 0 0 

20 0 0 

21 1 0 

22 0 0 

23 0 0 

24 0 0 

25 0 1 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 0 

3B 0 0 

3C 0 0 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 0 

5 2 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 1 1 

9 0 0 

 
Tabla 141. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 11 18 

1 2 1 0 0 0 0 0 0 

10 25 5 1 1 0 0 0 0 

11A 4 1 0 0 0 0 0 0 

11B 5 0 0 1 1 0 0 0 

11C 1 0 0 0 0 0 0 0 

11D 16 1 0 1 0 0 0 0 

12 12 1 1 2 0 0 0 0 

13 56 6 3 1 1 0 0 0 

14 3 0 1 0 0 0 0 0 

15 32 4 2 1 0 0 0 0 

16 6 4 0 1 0 0 0 0 

17 63 3 0 0 0 0 0 0 

18 6 2 0 0 0 0 0 0 

19 4 0 0 0 0 0 0 0 

1A 8 0 0 0 0 0 0 0 

1B 30 1 0 1 0 0 0 0 

1C 14 0 0 0 0 0 0 0 

2 5 1 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 3 2 0 1 1 0 0 0 

22 44 10 0 2 0 0 0 0 

23 4 6 0 1 2 0 0 0 

24 12 0 0 0 0 0 0 1 

25 3 2 1 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 1 0 

27 1 0 0 0 0 0 0 0 

2A 1 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 1 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 

3A 12 0 0 0 0 0 0 0 

3B 5 1 0 0 0 0 0 0 

3C 7 1 0 0 0 0 0 0 

3D 3 0 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 68 5 1 0 0 0 1 0 

5 29 2 2 3 2 1 0 0 

6 5 0 1 1 0 0 0 0 

7 6 0 0 0 0 0 1 0 

8 98 15 1 4 2 0 1 0 

9 5 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 142. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 

11A 0 0 0 0 0 0 0 

11B 0 0 0 0 1 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 1 0 0 0 0 

13 6 1 3 1 1 0 0 

14 0 0 1 0 0 0 0 

15 2 0 2 0 0 0 0 

16 0 1 0 0 0 0 0 

17 0 1 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 0 0 0 

1B 0 0 0 0 0 0 0 

1C 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 1 0 0 

22 1 1 0 0 0 0 0 

23 1 3 0 1 0 0 0 

24 2 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 1 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 1 

27 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 1 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 1 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

3A 1 0 0 0 0 0 0 

3B 0 1 0 0 0 0 0 

3C 0 1 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 0 0 1 

5 1 1 0 1 1 1 0 

6 0 0 0 1 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 1 

8 2 3 1 1 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 143. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 54 

10 5 

11A 0 

11B 2 

11C 0 

11D 3 

12 1 

13 67 

14 2 

15 4 

16 1 

17 17 

18 0 

19 0 

1A 0 

1B 4 

1C 1 

2 1 

20 0 

21 0 

22 7 

23 0 

24 2 

25 1 

26 0 

27 0 

2A 3 

2B 1 

2C 1 

2D 2 

2E 1 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 2 

3B 3 

3C 3 

3D 1 

3E 0 

4 17 

5 5 

6 1 

7 1 

8 21 

9 0 

 
Tabla 144. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 4 

10 121 

11A 5 

11B 22 

11C 3 

11D 69 

12 32 

13 157 

14 22 

15 97 

16 18 

17 141 

18 19 

19 18 

1A 19 

1B 80 

1C 35 

2 14 

20 1 

21 10 

22 109 

23 14 

24 18 

25 11 

26 2 

27 2 

2A 5 

2B 4 

2C 1 

2D 3 

2E 1 

2F 0 

2G 0 

3 11 

3A 41 

3B 26 

3C 18 

3D 7 

3E 0 

4 193 

5 74 

6 15 

7 20 

8 364 

9 21 

 
Tabla 145. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 3 57 

10 50 120 

11A 3 5 

11B 8 26 

11C 1 5 

11D 37 71 

12 18 37 

13 83 208 

14 8 25 

15 43 104 

16 6 18 

17 83 149 

18 9 19 

19 4 23 

1A 13 22 

1B 44 91 

1C 20 30 

2 10 15 

20 0 2 

21 7 9 

22 50 136 

23 7 10 

24 9 16 

25 8 7 

26 1 3 

27 1 1 

2A 3 8 

2B 3 2 

2C 1 0 

2D 4 0 

2E 1 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 2 16 

3A 14 49 

3B 8 30 

3C 8 18 

3D 3 8 

3E 0 1 

4 105 197 

5 43 73 

6 11 9 

7 8 30 

8 149 400 

9 7 22 

 
Tabla 146. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 6 8 10 7 7 10 12 

10 17 23 35 26 24 29 16 

11A 0 1 2 0 0 3 2 

11B 6 5 2 8 4 5 4 

11C 1 1 1 1 1 1 0 

11D 12 18 25 16 12 18 7 

12 4 6 7 7 9 12 10 

13 27 39 39 48 43 50 45 

14 3 4 2 3 6 9 6 

15 14 21 23 21 27 26 15 

16 1 4 8 3 4 1 3 

17 23 28 41 48 28 33 31 

18 4 2 4 6 5 7 0 

19 4 2 6 4 5 5 1 

1A 5 5 2 3 5 10 5 

1B 22 21 22 17 17 21 15 

1C 6 8 5 4 6 14 7 

2 2 10 5 3 2 0 3 

20 0 0 1 1 0 0 0 

21 1 0 3 4 3 3 2 

22 22 27 18 28 35 38 18 

23 0 5 7 0 2 1 2 

24 1 5 4 2 2 5 6 

25 3 2 1 2 1 1 5 

26 0 1 0 1 1 0 1 

27 0 0 0 0 0 0 2 

2A 2 0 2 0 6 0 1 

2B 0 0 0 1 1 1 2 

2C 0 0 0 0 0 0 1 

2D 0 0 0 1 0 0 3 

2E 0 0 0 0 0 0 1 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 4 0 2 9 2 0 

3A 9 5 5 8 14 7 15 

3B 5 5 9 6 6 3 4 

3C 2 2 3 6 4 2 7 

3D 1 1 1 2 1 1 4 

3E 0 0 0 0 0 0 1 

4 29 44 58 59 43 38 31 

5 11 28 13 13 12 21 18 

6 3 5 4 3 2 1 2 

7 5 2 9 5 6 7 4 

8 55 76 101 83 89 92 53 

9 0 5 3 5 7 6 3 

 
Tabla 147. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 4 3 0 2 3 4 5 10 7 6 7 9 

10 4 10 17 8 10 16 11 24 16 22 16 16 

11A 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 

11B 0 2 0 0 1 1 1 0 9 7 8 5 

11C 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 

11D 6 6 13 3 3 5 11 19 5 14 13 10 

12 4 2 5 0 2 8 3 11 8 4 3 5 

13 11 13 16 12 44 23 12 43 41 27 26 23 

14 2 3 9 3 4 2 1 0 5 4 0 0 

15 5 8 14 3 12 26 13 27 10 11 4 14 

16 0 2 6 0 1 2 0 8 2 1 2 0 

17 4 5 0 18 115 18 1 17 14 21 14 5 

18 0 2 1 1 1 13 2 6 1 1 0 0 

19 2 4 2 0 1 0 3 1 3 3 3 5 

1A 5 22 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2 

1B 15 38 9 8 3 0 10 14 11 19 3 5 

1C 12 24 3 1 2 0 1 2 0 3 1 1 

2 1 2 3 0 0 0 4 8 5 0 0 2 

20 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

21 0 1 1 0 0 11 0 2 0 0 1 0 

22 9 7 5 6 26 24 12 42 20 14 9 13 

23 1 0 2 2 1 5 0 2 0 1 1 2 

24 1 1 2 0 4 5 0 5 1 2 4 0 

25 0 0 1 3 2 0 0 0 2 0 6 1 

26 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2A 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 2 0 

2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 

2C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 3 1 3 1 1 3 1 0 3 2 

3A 7 1 4 5 2 10 0 1 5 9 10 9 

3B 2 1 4 0 3 2 1 2 2 3 10 8 

3C 2 1 1 0 0 3 3 14 1 0 0 1 

3D 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 4 

3E 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 4 2 21 125 25 6 40 31 25 14 8 

5 1 0 0 0 0 4 33 41 25 8 3 1 

6 0 0 1 0 2 0 5 5 5 0 1 1 

7 4 3 0 1 1 2 2 10 5 5 3 2 

8 18 30 36 23 90 50 35 86 63 46 37 35 

9 3 1 1 0 3 5 2 6 0 2 2 4 

Tabla 148. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 46 

10 33 

11A 1 

11B 3 

11C 2 

11D 30 

12 13 

13 75 

14 6 

15 16 

16 5 

17 7 

18 1 

19 6 

1A 2 

1B 9 

1C 1 

2 3 

20 0 

21 0 

22 29 

23 2 

24 1 

25 2 

26 1 

27 0 

2A 1 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 5 

3A 9 

3B 8 

3C 4 

3D 0 

3E 0 

4 17 

5 12 

6 0 

7 11 

8 95 

9 5 

 
Tabla 149. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 5 1 54 

10 161 3 6 

11A 7 1 0 

11B 32 2 0 

11C 6 0 0 

11D 106 1 1 

12 52 2 1 

13 225 6 60 

14 33 0 0 

15 141 4 2 

16 18 0 6 

17 211 21 0 

18 26 2 0 

19 27 0 0 

1A 32 2 1 

1B 133 1 1 

1C 50 0 0 

2 25 0 0 

20 2 0 0 

21 14 1 1 

22 161 4 21 

23 9 0 8 

24 20 1 4 

25 14 1 0 

26 4 0 0 

27 2 0 0 

2A 11 0 0 

2B 4 1 0 

2C 1 0 0 

2D 4 0 0 

2E 1 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 18 0 0 

3A 57 1 5 

3B 34 3 1 

3C 22 1 3 

3D 11 0 0 

3E 0 0 1 

4 279 23 0 

5 89 19 8 

6 0 0 0 

7 38 0 0 

8 512 10 27 

9 29 0 0 

 
Tabla 150. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 0 0 0 5 0 0 55 

10 3 1 1 133 16 1 15 

11A 0 0 0 3 0 0 5 

11B 4 2 0 18 1 1 8 

11C 0 0 0 6 0 0 0 

11D 8 0 1 90 4 0 5 

12 4 1 0 34 3 0 13 

13 27 5 10 150 15 2 82 

14 0 0 1 27 3 0 2 

15 4 5 0 95 7 0 36 

16 0 0 0 16 1 0 7 

17 42 7 23 119 3 8 30 

18 3 2 0 10 0 0 13 

19 0 0 0 20 7 0 0 

1A 3 6 0 16 0 9 1 

1B 25 6 4 65 3 29 3 

1C 4 3 4 23 1 15 0 

2 9 0 0 13 2 1 0 

20 1 0 0 1 0 0 0 

21 1 0 0 3 0 0 12 

22 11 5 0 113 5 0 52 

23 1 1 0 5 1 0 9 

24 0 0 1 13 6 0 5 

25 0 0 0 8 4 0 3 

26 1 0 0 2 0 0 1 

27 0 0 0 1 1 0 0 

2A 1 0 1 8 1 0 0 

2B 3 0 0 1 0 0 1 

2C 0 0 1 0 0 0 0 

2D 1 0 1 1 0 0 1 

2E 0 0 0 1 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 13 3 0 1 

3A 10 1 1 34 5 2 10 

3B 6 0 0 20 0 1 11 

3C 2 1 0 13 2 0 8 

3D 4 0 0 5 1 0 1 

3E 0 0 0 0 0 0 1 

4 51 8 23 178 3 6 33 

5 6 3 1 55 2 7 42 

6 1 0 0 9 0 1 8 

7 1 0 0 29 2 1 5 

8 39 5 9 391 34 1 70 

9 0 0 0 25 0 0 4 

 
Tabla 151. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1986). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 2 

10 1 4 

11A 0 0 

11B 0 0 

11C 0 0 

11D 0 4 

12 0 0 

13 0 6 

14 1 0 

15 0 4 

16 0 0 

17 0 2 

18 0 1 

19 0 0 

1A 3 7 

1B 5 16 

1C 1 6 

2 0 2 

20 0 0 

21 0 0 

22 0 3 

23 0 0 

24 0 0 

25 1 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 1 7 

3B 0 0 

3C 0 2 

3D 0 0 

3E 0 1 

4 0 1 

5 0 2 

6 0 0 

7 0 1 

8 2 7 

9 0 1 

 
Tabla 152. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 0 1 

10 0 4 1 

11A 0 0 0 

11B 0 0 1 

11C 0 0 0 

11D 1 3 3 

12 0 2 0 

13 0 8 1 

14 0 2 0 

15 2 6 0 

16 0 0 0 

17 1 4 2 

18 0 0 0 

19 0 0 1 

1A 2 5 1 

1B 3 17 10 

1C 2 5 2 

2 1 2 1 

20 0 0 0 

21 0 0 1 

22 2 2 1 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 1 0 

26 0 1 0 

27 0 0 0 

2A 0 1 1 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 1 8 2 

3B 0 0 0 

3C 1 0 1 

3D 0 0 0 

3E 0 0 0 

4 0 1 1 

5 1 0 0 

6 0 0 0 

7 1 1 0 

8 1 12 3 

9 0 2 0 

 
Tabla 153. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 13 23 

10 135 145 

11A 5 7 

11B 14 16 

11C 0 5 

11D 71 84 

12 33 16 

13 141 115 

14 25 18 

15 75 70 

16 23 19 

17 42 31 

18 11 10 

19 9 12 

1A 34 22 

1B 134 108 

1C 28 19 

2 23 13 

20 0 5 

21 11 12 

22 77 93 

23 7 9 

24 17 10 

25 8 4 

26 7 5 

27 4 5 

2A 9 7 

2B 0 1 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 1 0 

2G 0 0 

3 8 5 

3A 63 53 

3B 25 19 

3C 32 29 

3D 7 12 

3E 3 6 

4 64 68 

5 49 42 

6 2 7 

7 27 35 

8 307 324 

9 13 16 

 
Tabla 154. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS CATALUÑA CIENCIA CULTURA DEPORTES ECONOMÍA ESPAÑA ESPECTÁCULOS INTERNACIONAL 

1 21 1 2 0 1 0 1 0 

10 212 4 1 0 1 20 0 2 

11A 9 0 0 0 0 0 0 0 

11B 13 1 0 0 0 0 0 0 

11C 5 0 0 0 0 0 0 0 

11D 111 0 0 0 0 20 0 0 

12 31 0 0 0 0 2 0 0 

13 139 18 4 0 1 9 3 1 

14 34 0 1 0 1 2 0 0 

15 62 0 3 0 1 8 1 1 

16 35 0 0 0 0 1 0 0 

17 19 1 0 0 0 3 1 3 

18 15 0 0 0 0 0 0 0 

19 14 1 0 0 0 1 0 0 

1A 1 0 0 5 0 0 1 0 

1B 55 2 0 9 0 4 1 1 

1C 2 0 0 5 0 0 0 0 

2 22 3 0 0 0 1 0 0 

20 2 0 0 0 0 0 0 0 

21 9 1 0 0 0 0 0 0 

22 63 0 4 0 1 22 0 4 

23 4 0 0 0 0 1 0 0 

24 19 3 0 0 1 0 0 0 

25 9 0 0 0 0 0 0 0 

26 11 0 0 0 0 0 0 0 

27 8 0 0 0 0 0 0 0 

2A 9 0 0 0 0 0 0 0 

2B 1 3 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 1 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 6 1 0 0 0 0 0 0 

3A 64 2 1 0 1 1 0 2 

3B 29 0 0 0 0 0 0 1 

3C 42 1 0 0 0 1 0 0 

3D 11 0 0 0 0 0 0 1 

3E 4 0 0 0 1 0 0 1 

4 70 2 0 0 1 11 1 6 

5 35 0 0 0 0 4 0 2 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 

7 49 0 1 0 0 1 0 0 

8 427 1 2 0 3 37 0 8 

9 15 0 0 0 0 2 0 0 

Tabla 155. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS MEDICINA METEOROLOGÍA VARIOS OPINIÓN TRIBUNA SOCIEDAD PRIMERA PLANA OTRAS 

1 0 0 1 2 2 4 0 2 

10 0 0 20 2 0 18 0 0 

11A 0 0 0 0 0 3 0 0 

11B 0 0 0 0 1 15 0 0 

11C 0 0 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 15 2 1 5 1 0 

12 0 0 4 0 1 6 0 5 

13 1 0 24 2 0 48 0 6 

14 0 0 3 0 0 2 0 0 

15 0 1 22 1 0 37 2 6 

16 0 0 6 0 0 0 0 0 

17 0 0 6 1 1 37 1 0 

18 0 0 1 0 1 4 0 0 

19 0 0 0 0 1 4 0 0 

1A 0 0 10 1 1 35 2 0 

1B 0 0 46 6 3 111 3 1 

1C 0 0 10 1 0 27 2 0 

2 0 0 4 1 0 3 1 1 

20 0 0 2 0 0 1 0 0 

21 0 0 0 0 1 11 0 1 

22 0 3 29 2 0 36 2 4 

23 0 0 9 0 0 0 0 2 

24 0 0 3 0 0 1 0 0 

25 0 0 3 0 0 0 0 0 

26 0 0 1 0 0 0 0 0 

27 0 0 1 0 0 0 0 0 

2A 0 0 2 0 0 5 0 0 

2B 0 0 0 0 0 2 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 5 0 0 1 0 0 

3A 0 0 14 2 1 26 1 1 

3B 0 0 8 0 1 5 0 0 

3C 0 0 1 0 1 14 1 0 

3D 0 0 3 0 0 4 0 0 

3E 0 0 3 0 0 0 0 0 

4 1 0 5 1 1 33 0 0 

5 0 2 7 4 1 31 1 4 

6 0 0 0 0 0 7 0 0 

7 0 0 2 0 0 8 1 0 

8 0 3 69 6 1 71 1 2 

9 0 0 3 0 0 9 0 0 

Tabla 155b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 

1 0 

10 3 

11A 0 

11B 0 

11C 0 

11D 1 

12 0 

13 2 

14 1 

15 1 

16 0 

17 1 

18 1 

19 0 

1A 0 

1B 1 

1C 1 

2 0 

20 0 

21 0 

22 1 

23 0 

24 0 

25 1 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 1 

3B 0 

3C 1 

3D 0 

3E 0 

4 1 

5 0 

6 0 

7 0 

8 7 

9 0 

 
Tabla 156. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 

1 0 

10 1 

11A 0 

11B 0 

11C 0 

11D 0 

12 0 

13 0 

14 1 

15 0 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

1A 0 

1B 0 

1C 0 

2 0 

20 0 

21 0 

22 0 

23 0 

24 0 

25 1 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 0 

3B 0 

3C 0 

3D 0 

3E 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 2 

9 0 

 
Tabla 157. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 0 0 0 0 0 0 0 

10 81 2 0 0 5 0 0 0 

11A 4 0 0 0 0 0 0 0 

11B 13 2 0 0 0 0 0 0 

11C 1 0 0 0 0 0 0 0 

11D 39 0 0 0 1 0 0 0 

12 14 1 1 0 1 0 0 0 

13 66 6 2 0 1 0 0 0 

14 18 3 0 0 1 0 0 0 

15 47 5 1 1 1 0 0 0 

16 19 1 0 1 0 0 0 0 

17 22 0 0 0 0 0 0 0 

18 8 1 0 0 1 0 0 0 

19 3 0 0 0 0 0 0 0 

1A 14 2 0 0 0 0 0 0 

1B 62 7 2 0 3 1 0 0 

1C 7 5 0 0 0 0 0 0 

2 12 0 1 0 0 0 0 0 

20 2 0 0 0 0 0 0 0 

21 7 2 0 0 0 0 0 0 

22 60 1 0 1 0 0 0 0 

23 7 0 1 1 3 0 0 0 

24 7 0 0 0 0 0 0 0 

25 2 0 0 2 1 0 0 0 

26 6 0 0 0 0 0 0 0 

27 3 0 0 0 0 0 0 0 

2A 7 0 0 0 0 0 0 0 

2B 1 1 0 0 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 0 1 0 0 0 0 

3A 37 0 1 0 1 0 0 0 

3B 15 1 0 0 1 0 0 0 

3C 23 1 0 0 0 0 0 0 

3D 4 0 0 0 1 0 0 0 

3E 3 1 1 0 0 0 0 0 

4 25 0 0 0 0 0 0 0 

5 27 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 9 1 0 0 0 0 0 0 

8 195 8 0 4 6 0 0 0 

9 6 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 158. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 4 5 

1 0 0 0 0 

10 0 0 0 4 

11A 0 0 0 0 

11B 0 1 0 0 

11C 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 2 1 0 1 

14 0 0 0 1 

15 3 1 0 1 

16 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 1 

19 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 

1B 1 0 0 1 

1C 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 0 1 0 0 

22 1 0 0 0 

23 5 0 1 2 

24 0 0 0 0 

25 0 0 2 1 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 

2C 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

3A 1 0 0 1 

3B 1 0 0 1 

3C 0 0 0 0 

3D 1 0 0 1 

3E 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 7 0 3 5 

9 0 0 0 0 

 
Tabla 159. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 19 

10 9 

11A 0 

11B 0 

11C 0 

11D 7 

12 1 

13 31 

14 3 

15 7 

16 4 

17 1 

18 1 

19 1 

1A 2 

1B 13 

1C 2 

2 5 

20 0 

21 0 

22 6 

23 2 

24 3 

25 0 

26 0 

27 0 

2A 2 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 1 

2G 0 

3 4 

3A 2 

3B 2 

3C 3 

3D 1 

3E 1 

4 3 

5 0 

6 0 

7 1 

8 24 

9 0 

 
Tabla 160. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 14 

10 175 

11A 7 

11B 25 

11C 1 

11D 100 

12 35 

13 160 

14 27 

15 95 

16 32 

17 45 

18 16 

19 15 

1A 31 

1B 158 

1C 29 

2 31 

20 4 

21 18 

22 101 

23 14 

24 20 

25 9 

26 8 

27 5 

2A 9 

2B 3 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 1 

2G 0 

3 9 

3A 79 

3B 33 

3C 39 

3D 11 

3E 5 

4 85 

5 51 

6 6 

7 39 

8 422 

9 18 

 
Tabla 161. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 10 26 

10 96 184 

11A 3 9 

11B 15 15 

11C 2 3 

11D 51 104 

12 21 28 

13 97 159 

14 22 21 

15 46 99 

16 18 24 

17 19 54 

18 9 12 

19 4 17 

1A 12 44 

1B 84 158 

1C 14 33 

2 16 20 

20 0 5 

21 7 16 

22 36 134 

23 6 10 

24 9 18 

25 6 6 

26 5 7 

27 5 4 

2A 7 9 

2B 3 3 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 1 0 

2G 0 0 

3 1 12 

3A 45 71 

3B 16 28 

3C 21 40 

3D 5 14 

3E 5 4 

4 35 97 

5 26 65 

6 1 8 

7 11 51 

8 213 418 

9 10 19 

 
Tabla 162. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 4 10 2 4 7 6 3 

10 17 50 53 40 48 34 38 

11A 1 2 1 1 1 4 2 

11B 0 5 7 5 3 2 8 

11C 0 1 1 2 0 1 0 

11D 12 33 21 27 26 18 18 

12 4 6 13 3 7 8 8 

13 20 39 35 34 35 38 55 

14 5 11 4 7 1 7 8 

15 10 26 28 12 18 24 27 

16 7 5 4 3 11 7 5 

17 9 9 11 12 9 7 16 

18 1 6 3 1 3 5 2 

19 1 2 3 4 7 2 2 

1A 6 8 7 22 4 4 5 

1B 27 40 25 42 42 26 40 

1C 6 4 3 14 10 7 3 

2 2 9 3 5 6 3 8 

20 1 0 0 0 0 2 2 

21 0 2 2 5 3 3 8 

22 18 21 30 16 24 26 35 

23 0 1 4 1 2 2 6 

24 0 8 4 2 5 4 4 

25 1 1 1 1 1 3 4 

26 0 1 4 2 0 3 2 

27 0 0 2 0 0 1 6 

2A 2 1 0 3 1 3 6 

2B 0 1 1 0 1 0 3 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 1 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 3 1 1 4 2 

3A 6 20 23 17 18 15 17 

3B 6 8 4 4 5 8 9 

3C 4 15 8 4 10 11 9 

3D 1 3 4 2 2 4 3 

3E 0 0 2 2 3 0 2 

4 18 12 24 13 19 18 28 

5 8 15 13 17 10 11 17 

6 2 4 1 0 0 0 2 

7 3 8 9 13 16 7 6 

8 37 89 112 92 104 103 94 

9 1 2 9 4 4 6 3 

 
Tabla 163. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 7 7 2 3 1 1 1 2 3 4 2 3 

10 13 14 12 24 17 11 33 31 37 33 27 28 

11A 0 1 1 0 0 0 1 3 2 3 1 0 

11B 1 2 1 2 3 6 2 1 4 0 2 6 

11C 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 

11D 12 8 0 5 10 8 29 11 26 22 9 15 

12 4 7 2 9 2 3 2 3 2 5 3 7 

13 19 30 14 25 13 10 14 20 35 38 21 17 

14 1 0 4 6 2 1 8 6 4 4 5 2 

15 7 9 4 13 15 14 11 15 12 21 8 16 

16 1 4 3 2 3 3 11 2 3 4 6 0 

17 4 3 2 11 0 2 7 5 7 13 3 16 

18 2 0 0 0 1 1 0 2 2 8 2 3 

19 3 2 0 2 1 0 2 6 2 2 1 0 

1A 32 2 2 0 0 0 8 6 2 0 1 3 

1B 34 10 8 2 3 4 24 9 33 60 30 25 

1C 11 1 0 1 2 2 5 5 1 11 3 5 

2 5 3 0 0 2 1 8 1 6 6 3 1 

20 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

21 1 3 4 3 1 6 0 1 1 0 0 3 

22 8 10 13 20 15 15 19 19 15 12 12 12 

23 1 0 1 2 4 0 2 1 1 2 1 1 

24 1 1 0 2 1 0 4 2 8 6 2 0 

25 0 0 2 0 2 2 1 0 1 3 1 0 

26 0 0 1 3 1 1 1 0 1 2 2 0 

27 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 

2A 0 0 3 0 0 1 1 1 0 3 7 0 

2B 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 1 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 

3A 3 6 4 6 3 2 7 4 29 16 11 25 

3B 3 6 1 5 3 6 4 2 4 3 5 2 

3C 0 5 1 1 2 4 23 11 4 8 1 1 

3D 0 1 4 2 1 0 2 0 3 3 3 0 

3E 0 0 0 2 1 0 1 3 0 1 0 1 

4 5 8 6 22 6 5 7 10 21 21 13 8 

5 1 5 4 9 9 9 23 16 9 2 3 1 

6 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 2 0 

7 1 5 1 4 4 1 8 16 15 4 1 2 

8 32 36 33 49 43 40 76 67 74 81 51 49 

9 2 3 1 3 2 2 6 3 3 4 0 0 

Tabla 164. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 13 

10 58 

11A 4 

11B 3 

11C 3 

11D 26 

12 8 

13 39 

14 8 

15 14 

16 5 

17 6 

18 3 

19 6 

1A 1 

1B 17 

1C 1 

2 3 

20 2 

21 4 

22 26 

23 0 

24 3 

25 2 

26 2 

27 1 

2A 2 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 1 

3A 17 

3B 7 

3C 12 

3D 5 

3E 1 

4 23 

5 12 

6 0 

7 22 

8 106 

9 8 

 
Tabla 165. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 13 5 18 

10 269 3 8 

11A 12 0 0 

11B 29 1 0 

11C 5 0 0 

11D 149 5 1 

12 48 1 0 

13 228 5 23 

14 40 0 3 

15 129 7 9 

16 36 0 6 

17 71 2 0 

18 20 1 0 

19 20 1 0 

1A 54 2 0 

1B 225 16 1 

1C 46 1 0 

2 34 2 0 

20 3 0 2 

21 22 1 0 

22 134 5 31 

23 7 0 9 

24 25 1 1 

25 11 1 0 

26 12 0 0 

27 9 0 0 

2A 16 0 0 

2B 5 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 0 

2E 0 0 0 

2F 1 0 0 

2G 0 0 0 

3 8 0 5 

3A 110 5 1 

3B 38 1 5 

3C 59 2 0 

3D 18 0 1 

3E 8 0 1 

4 127 4 1 

5 72 5 14 

6 9 0 0 

7 62 0 0 

8 572 16 43 

9 29 0 0 

 
Tabla 166. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 3 1 0 8 2 0 4 

10 7 3 3 228 18 2 11 

11A 1 0 0 9 0 0 2 

11B 3 3 0 18 0 2 4 

11C 0 0 0 5 0 0 0 

11D 14 1 2 121 5 1 10 

12 0 1 0 35 10 0 3 

13 24 5 5 165 18 1 15 

14 6 1 0 29 2 0 2 

15 0 7 0 107 7 0 15 

16 1 2 0 27 5 0 1 

17 19 4 1 38 0 8 3 

18 0 2 0 12 5 0 2 

19 0 0 0 14 4 0 3 

1A 1 8 1 19 0 27 0 

1B 34 12 2 102 3 63 25 

1C 3 3 0 17 0 24 0 

2 13 1 2 15 2 0 3 

20 0 0 0 3 0 0 0 

21 0 3 0 17 1 0 2 

22 7 12 1 104 5 0 10 

23 0 1 0 3 0 0 3 

24 0 1 0 11 14 0 0 

25 0 0 0 7 2 0 3 

26 0 0 0 12 0 0 0 

27 2 0 0 6 1 0 0 

2A 1 0 0 13 1 0 1 

2B 3 0 1 0 0 0 1 

2C 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 1 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 8 0 0 0 

3A 21 1 4 66 10 5 8 

3B 6 0 1 28 2 0 2 

3C 3 7 1 39 7 0 4 

3D 5 0 0 11 2 0 0 

3E 1 0 0 4 1 0 2 

4 10 2 5 99 0 7 8 

5 6 1 0 57 4 2 7 

6 0 0 0 9 0 0 0 

7 6 1 0 49 3 0 3 

8 22 12 1 465 45 3 40 

9 0 0 0 28 0 1 0 

 
Tabla 167. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1987). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 1 

10 0 1 

11A 0 0 

11B 0 0 

11C 0 0 

11D 0 0 

12 0 0 

13 0 2 

14 0 0 

15 0 1 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

1A 0 5 

1B 4 7 

1C 0 4 

2 0 0 

20 0 0 

21 0 0 

22 0 0 

23 0 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 2 

3B 0 0 

3C 0 1 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 0 

5 0 3 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 4 

9 0 1 

 
Tabla 168. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 0 1 1 

10 0 3 0 

11A 0 0 0 

11B 0 1 1 

11C 0 0 0 

11D 0 0 0 

12 0 1 0 

13 1 4 2 

14 0 2 0 

15 1 3 3 

16 0 0 0 

17 0 2 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

1A 3 3 0 

1B 1 6 6 

1C 0 3 1 

2 0 0 0 

20 0 0 0 

21 0 1 1 

22 0 0 1 

23 0 0 0 

24 0 2 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2C 0 0 0 

2D 0 0 1 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 0 3 0 

3B 0 1 0 

3C 0 0 0 

3D 0 0 0 

3E 0 0 0 

4 0 2 0 

5 0 2 1 

6 0 0 0 

7 0 1 0 

8 1 7 4 

9 0 2 0 

 
Tabla 169. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 



1032 

 

TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 15 15 

10 86 108 

11A 6 9 

11B 28 52 

11C 6 7 

11D 26 41 

12 18 16 

13 103 123 

14 26 19 

15 57 76 

16 13 15 

17 23 36 

18 6 9 

19 16 10 

1A 23 23 

1B 83 75 

1C 31 26 

2 8 15 

20 1 3 

21 21 20 

22 60 69 

23 8 6 

24 13 17 

25 4 4 

26 9 15 

27 9 16 

2A 2 4 

2B 10 10 

2C 0 2 

2D 4 4 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 7 9 

3A 39 39 

3B 16 18 

3C 22 36 

3D 3 3 

3E 2 2 

4 38 58 

5 30 47 

6 5 12 

7 27 16 

8 214 242 

9 33 36 

 
Tabla 170. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS CATALUÑA CIENCIA CULTURA DEPORTES ECONOMÍA ESPAÑA ESPECTÁCULOS INTERNACIONAL 

1 1 6 1 1 0 0 0 1 

10 41 14 1 0 1 0 0 2 

11A 3 1 0 0 0 0 0 0 

11B 2 3 0 0 0 0 0 0 

11C 0 2 0 0 1 0 0 0 

11D 23 3 0 0 0 0 0 0 

12 6 2 0 0 0 0 0 0 

13 16 61 0 0 1 0 1 0 

14 5 4 0 0 0 0 0 0 

15 12 10 2 0 1 1 1 1 

16 6 1 0 0 0 0 0 0 

17 4 1 0 0 0 1 0 0 

18 3 1 0 0 0 0 0 0 

19 6 1 0 0 0 0 0 0 

1A 2 2 0 3 0 0 0 2 

1B 7 4 0 8 2 0 3 0 

1C 2 4 0 7 0 0 0 0 

2 4 6 0 0 0 0 0 0 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 0 1 0 

22 19 2 2 0 0 1 0 1 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 6 3 0 0 0 0 0 0 

25 2 0 0 0 0 0 0 0 

26 9 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 4 0 0 0 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 5 0 0 0 0 0 0 

2C 0 3 0 0 0 0 0 0 

2D 0 6 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 

3A 14 4 1 0 0 0 0 0 

3B 3 2 0 0 0 0 0 0 

3C 5 2 0 0 0 1 0 1 

3D 1 0 0 0 0 0 0 0 

3E 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 12 8 0 0 2 1 0 1 

5 3 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 2 0 0 0 0 0 0 

7 8 1 0 0 0 0 0 1 

8 74 14 2 0 2 2 0 3 

9 8 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 171. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS METEOROLOGÍA OPINIÓN PRIM.PLANA POLÍTICA SALUD Y VIDA SOCIEDAD TRIBUNA VARIOS OTRAS 

1 0 0 0 0 0 14 1 5 0 

10 0 0 0 2 0 117 0 16 0 

11A 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

11B 0 3 0 1 0 67 1 3 0 

11C 0 0 0 0 0 7 0 3 0 

11D 0 0 0 0 0 39 0 2 0 

12 0 0 0 0 0 22 0 2 2 

13 0 2 1 1 1 111 1 26 4 

14 0 0 0 0 0 34 0 2 0 

15 1 2 1 8 0 68 2 17 6 

16 0 0 0 0 0 16 0 5 0 

17 0 0 0 0 0 50 0 2 1 

18 0 1 0 0 0 10 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 11 0 8 0 

1A 0 0 3 0 0 24 0 10 0 

1B 0 0 1 3 0 110 1 19 0 

1C 0 0 0 0 0 36 0 8 0 

2 0 0 0 0 0 10 0 3 0 

20 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

21 0 0 0 0 0 36 1 2 0 

22 1 1 0 5 0 78 1 16 2 

23 0 0 0 0 0 1 0 6 7 

24 0 0 0 0 0 13 0 8 0 

25 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 20 0 1 0 

2A 0 0 0 0 0 5 0 1 0 

2B 0 0 0 0 0 12 0 3 0 

2C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 11 0 2 0 

3A 0 0 0 0 0 53 0 6 0 

3B 0 0 0 0 0 25 0 4 0 

3C 0 1 0 0 0 45 0 3 0 

3D 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

3E 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

4 0 0 0 3 0 65 0 4 0 

5 1 2 0 0 0 60 0 9 1 

6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 29 0 4 0 

8 2 2 1 11 0 295 1 44 3 

9 0 0 0 0 0 58 0 3 0 

Tabla 171b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 

1 1 0 

10 1 0 

11A 0 0 

11B 0 0 

11C 0 0 

11D 0 0 

12 0 0 

13 1 0 

14 0 0 

15 1 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

1A 4 0 

1B 11 1 

1C 4 0 

2 0 0 

20 0 0 

21 0 0 

22 0 0 

23 0 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 0 

3B 0 0 

3C 1 0 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 0 

5 2 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 3 0 

9 0 0 

 
Tabla 172. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 

1 0 

10 0 

11A 0 

11B 0 

11C 0 

11D 0 

12 0 

13 0 

14 0 

15 0 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

1A 0 

1B 1 

1C 0 

2 0 

20 0 

21 0 

22 0 

23 0 

24 0 

25 0 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 0 

3B 0 

3C 0 

3D 0 

3E 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

 
Tabla 173. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 8 10 12 

1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 47 4 0 0 0 0 0 0 1 

11A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11B 25 0 0 0 0 1 0 1 0 

11C 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

11D 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 66 6 3 1 0 2 2 0 1 

14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 43 3 3 1 0 1 1 0 1 

16 8 2 0 0 0 0 0 0 0 

17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

1A 18 1 0 1 0 0 0 0 0 

1B 75 5 1 0 1 1 0 0 0 

1C 25 2 1 0 0 0 0 0 0 

2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

21 13 1 1 0 0 0 0 0 0 

22 47 1 1 0 0 0 0 0 0 

23 7 1 3 0 1 0 0 0 0 

24 11 2 0 0 0 0 0 0 0 

25 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

26 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

27 6 0 0 0 0 1 0 0 0 

2A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 5 1 1 0 0 0 0 0 1 

2C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

3A 30 2 0 0 0 0 0 0 0 

3B 8 0 0 0 1 0 0 0 0 

3C 10 1 0 0 0 0 0 0 0 

3D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 26 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 144 11 2 1 0 0 0 0 1 

9 17 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 174. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 

1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 4 5 6 8 10 12 

1 2 0 0 0 0 1 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 

11A 0 0 0 0 0 0 0 0 

11B 0 0 0 0 1 0 1 0 

11C 0 0 0 0 0 1 1 0 

11D 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 2 3 1 0 2 1 0 1 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 2 1 0 1 0 0 1 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 0 0 0 0 

1B 1 1 0 0 0 0 0 0 

1C 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 4 1 0 0 0 0 0 0 

23 4 1 0 1 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 1 0 0 0 

2A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 1 0 0 0 0 0 1 

2C 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 0 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3A 1 0 0 0 0 0 0 0 

3B 0 0 0 1 0 0 0 0 

3C 0 0 0 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 1 1 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 175. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 3 

10 5 

11A 0 

11B 2 

11C 0 

11D 2 

12 0 

13 22 

14 1 

15 5 

16 2 

17 1 

18 1 

19 2 

1A 5 

1B 4 

1C 2 

2 5 

20 0 

21 0 

22 5 

23 1 

24 1 

25 2 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 0 

2C 1 

2D 1 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 0 

3A 4 

3B 0 

3C 5 

3D 0 

3E 1 

4 1 

5 9 

6 0 

7 2 

8 16 

9 1 

 
Tabla 176. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 23 

10 123 

11A 9 

11B 55 

11C 8 

11D 39 

12 23 

13 143 

14 30 

15 79 

16 21 

17 34 

18 10 

19 15 

1A 33 

1B 112 

1C 35 

2 18 

20 3 

21 26 

22 82 

23 13 

24 17 

25 5 

26 16 

27 16 

2A 6 

2B 11 

2C 4 

2D 7 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 11 

3A 55 

3B 22 

3C 37 

3D 4 

3E 3 

4 63 

5 45 

6 8 

7 23 

8 299 

9 40 

 
Tabla 177. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 12 18 

10 63 131 

11A 6 9 

11B 25 55 

11C 7 6 

11D 22 45 

12 15 19 

13 109 117 

14 18 27 

15 53 80 

16 13 15 

17 14 45 

18 6 9 

19 11 15 

1A 13 33 

1B 63 95 

1C 23 34 

2 12 11 

20 2 2 

21 13 28 

22 43 86 

23 12 2 

24 14 16 

25 3 5 

26 8 16 

27 9 16 

2A 5 1 

2B 9 11 

2C 2 2 

2D 5 3 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 5 11 

3A 33 45 

3B 12 22 

3C 20 38 

3D 4 2 

3E 2 2 

4 28 68 

5 25 52 

6 3 14 

7 13 30 

8 167 289 

9 21 48 

 
Tabla 178. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 1 4 4 4 2 3 12 

10 9 31 31 26 32 33 32 

11A 2 3 4 2 2 0 2 

11B 5 13 16 15 11 11 9 

11C 1 0 2 3 2 0 5 

11D 4 11 10 10 13 9 10 

12 4 8 3 1 4 3 11 

13 17 24 22 22 31 28 82 

14 5 4 11 1 4 12 8 

15 8 23 19 18 23 16 26 

16 2 3 4 5 7 2 5 

17 10 1 13 12 8 10 5 

18 1 2 4 3 3 1 1 

19 2 5 3 2 11 0 3 

1A 6 6 5 10 3 7 9 

1B 31 30 15 15 14 22 31 

1C 12 6 5 7 10 8 9 

2 1 3 2 1 4 2 10 

20 0 0 1 0 0 1 2 

21 1 7 4 10 7 8 4 

22 16 22 22 16 17 19 17 

23 1 0 7 0 0 1 5 

24 0 0 6 6 5 6 7 

25 1 1 1 2 2 0 1 

26 0 3 4 3 2 10 2 

27 4 3 5 3 2 4 4 

2A 0 2 1 1 0 2 0 

2B 3 3 1 0 2 3 8 

2C 0 0 0 0 1 0 3 

2D 0 1 0 0 1 0 6 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 3 2 2 7 1 

3A 5 6 14 11 15 12 15 

3B 2 5 5 6 3 5 8 

3C 7 8 11 8 11 5 8 

3D 1 1 0 1 1 1 1 

3E 0 0 2 1 0 0 1 

4 10 10 21 10 12 16 17 

5 8 15 9 10 9 15 11 

6 6 3 1 1 1 0 5 

7 4 10 5 5 4 6 9 

8 45 67 77 56 72 78 61 

9 3 7 15 13 12 12 7 

 
Tabla 179. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 1 1 4 4 1 1 4 1 2 2 5 4 

10 12 23 14 14 13 16 17 9 12 21 26 17 

11A 0 2 2 3 3 1 0 1 0 0 2 1 

11B 2 4 7 6 11 3 5 5 8 12 11 6 

11C 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 3 2 

11D 8 10 7 5 3 5 3 1 3 7 9 6 

12 3 0 4 2 0 10 3 3 5 1 1 2 

13 23 15 13 20 14 19 14 12 17 30 21 28 

14 2 0 0 5 7 5 6 2 7 6 2 3 

15 9 14 16 9 12 10 12 12 11 6 13 9 

16 3 3 1 4 2 5 1 0 2 3 3 1 

17 13 2 4 7 2 4 4 5 3 7 5 3 

18 0 2 0 2 1 1 0 1 0 6 1 1 

19 2 2 3 2 0 1 6 2 2 0 5 1 

1A 4 10 3 0 1 7 8 3 1 4 3 2 

1B 14 11 7 12 6 10 14 10 8 25 32 9 

1C 8 7 1 2 2 2 1 1 7 19 4 3 

2 2 5 3 1 1 2 3 0 1 2 0 3 

20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

21 0 1 0 0 5 2 2 2 8 8 6 7 

22 7 7 16 9 7 11 7 10 10 12 23 10 

23 0 2 0 0 3 3 0 1 0 1 2 2 

24 0 8 5 2 2 1 2 0 0 7 1 2 

25 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 

26 6 0 3 3 1 1 0 0 0 5 4 1 

27 0 0 3 3 1 4 4 3 2 1 3 1 

2A 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 

2B 1 3 3 0 0 1 0 2 2 5 0 3 

2C 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

2D 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 4 1 2 0 0 0 1 3 2 1 

3A 7 16 8 12 1 5 3 0 2 7 10 7 

3B 6 1 7 3 2 4 0 1 3 2 3 2 

3C 12 2 5 6 6 11 5 2 3 3 2 1 

3D 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

3E 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 

4 7 10 5 9 5 8 10 13 8 7 6 8 

5 0 1 4 1 1 7 14 34 13 0 2 0 

6 1 0 1 1 0 1 4 6 3 0 0 0 

7 5 3 5 4 0 2 1 8 7 0 4 4 

8 40 35 37 37 25 37 38 46 40 36 53 32 

9 3 14 9 1 2 4 5 3 4 6 9 9 

Tabla 180. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 3 

10 33 

11A 4 

11B 8 

11C 2 

11D 19 

12 4 

13 27 

14 6 

15 14 

16 5 

17 5 

18 2 

19 4 

1A 2 

1B 9 

1C 2 

2 3 

20 0 

21 2 

22 14 

23 0 

24 4 

25 1 

26 6 

27 6 

2A 0 

2B 2 

2C 0 

2D 0 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 1 

3A 4 

3B 4 

3C 5 

3D 1 

3E 0 

4 13 

5 15 

6 6 

7 5 

8 64 

9 1 

 
Tabla 181. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 26 1 3 

10 190 0 4 

11A 15 0 0 

11B 75 4 1 

11C 13 0 0 

11D 67 0 0 

12 34 0 0 

13 215 8 3 

14 45 0 0 

15 119 9 5 

16 25 0 3 

17 58 1 0 

18 14 1 0 

19 23 0 3 

1A 43 0 3 

1B 157 1 0 

1C 57 0 0 

2 23 0 0 

20 3 0 1 

21 39 1 1 

22 110 2 17 

23 9 0 5 

24 29 0 1 

25 8 0 0 

26 23 1 0 

27 25 0 0 

2A 6 0 0 

2B 19 1 0 

2C 4 0 0 

2D 7 1 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 14 1 1 

3A 76 0 2 

3B 34 0 0 

3C 57 1 0 

3D 6 0 0 

3E 4 0 0 

4 95 1 0 

5 70 2 5 

6 17 0 0 

7 41 0 2 

8 430 4 22 

9 69 0 0 

 

Tabla 182. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
 



1046 

 

TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 5 1 2 14 1 2 2 

10 8 1 1 157 17 1 5 

11A 2 0 0 11 1 0 1 

11B 10 1 0 50 3 1 14 

11C 1 0 0 9 0 0 3 

11D 7 0 0 56 2 0 2 

12 4 0 0 23 5 0 2 

13 36 2 8 142 16 4 15 

14 7 0 0 35 3 0 0 

15 6 2 1 98 4 0 17 

16 0 0 0 19 6 0 0 

17 5 1 4 42 0 4 3 

18 2 0 0 7 2 1 3 

19 1 1 0 18 1 0 2 

1A 9 9 1 15 0 9 0 

1B 13 13 1 64 4 60 3 

1C 6 3 0 22 1 25 0 

2 6 1 1 14 0 1 0 

20 0 0 0 2 0 0 1 

21 1 2 0 30 5 0 2 

22 3 2 0 95 1 2 9 

23 0 1 0 4 0 0 4 

24 0 0 1 22 5 1 0 

25 0 0 0 6 1 0 1 

26 3 0 1 16 1 1 2 

27 12 0 2 9 0 2 0 

2A 2 0 0 1 2 1 0 

2B 7 0 0 10 1 0 2 

2C 3 0 1 0 0 0 0 

2D 3 0 1 3 0 0 1 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 0 9 0 1 2 

3A 18 1 4 46 5 2 0 

3B 4 1 0 25 2 0 1 

3C 5 0 1 39 7 2 4 

3D 1 0 0 3 0 0 2 

3E 0 1 0 2 0 0 1 

4 4 2 3 81 1 1 4 

5 10 2 0 48 6 2 4 

6 3 1 0 12 1 0 0 

7 8 2 0 30 0 0 1 

8 29 7 4 338 34 4 18 

9 1 1 0 62 2 1 2 

 
Tabla 183. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1988). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS SA SB 

1 0 3 

10 0 6 

11A 1 1 

11B 3 1 

11C 0 0 

11D 0 3 

12 0 1 

13 7 11 

14 1 0 

15 2 3 

16 0 0 

17 1 3 

18 0 6 

19 0 0 

1A 1 1 

1B 3 15 

1C 0 4 

2 2 4 

20 0 0 

21 3 2 

22 2 3 

23 1 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 1 1 

2C 1 0 

2D 1 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 0 2 

3B 0 1 

3C 1 1 

3D 0 0 

3E 1 0 

4 1 8 

5 0 4 

6 0 0 

7 0 1 

8 3 16 

9 0 0 

 
Tabla 184. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en portada, en 

número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 3 5 

1 3 1 0 

10 1 2 0 

11A 0 4 0 

11B 0 3 1 

11C 0 0 0 

11D 0 2 0 

12 0 1 1 

13 3 6 3 

14 0 1 0 

15 0 1 5 

16 0 0 0 

17 0 2 1 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

1A 1 0 0 

1B 1 5 3 

1C 0 2 0 

2 0 1 0 

20 0 0 0 

21 0 0 0 

22 1 4 1 

23 0 0 0 

24 0 1 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

2A 0 0 0 

2B 1 3 1 

2C 0 0 0 

2D 0 1 0 

2E 0 0 0 

2F 0 0 0 

2G 0 0 0 

3 0 0 0 

3A 0 2 1 

3B 0 0 0 

3C 0 2 2 

3D 0 0 0 

3E 0 0 2 

4 1 1 1 

5 0 1 0 

6 0 0 0 

7 0 1 0 

8 0 6 4 

9 0 0 0 

 
Tabla 185. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las páginas 

preferentes 1, 3 y 5, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS EN IMPARES EN PARES 

1 21 24 

10 113 106 

11A 23 15 

11B 51 61 

11C 16 9 

11D 68 48 

12 39 32 

13 178 187 

14 33 36 

15 102 97 

16 20 11 

17 49 49 

18 19 27 

19 11 10 

1A 16 10 

1B 111 85 

1C 33 15 

2 37 28 

20 0 2 

21 32 41 

22 134 109 

23 12 20 

24 7 4 

25 8 4 

26 8 9 

27 5 9 

2A 3 3 

2B 30 22 

2C 13 12 

2D 14 18 

2E 0 0 

2F 1 0 

2G 2 0 

3 15 19 

3A 25 29 

3B 22 18 

3C 46 38 

3D 1 4 

3E 5 5 

4 88 59 

5 47 36 

6 8 12 

7 40 40 

8 314 263 

9 33 21 

 
Tabla 186. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en páginas 

impares o pares, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 
SALUD Y 

CIENCIA 
INTERNACIONAL POLÍTICA SOCIEDAD TRIBUNA OPINIÓN REVISTA ECONOMÍA 

1 1 0 3 16 0 1 0 4 

10 0 1 4 168 0 2 0 1 

11A 0 0 0 22 0 1 1 2 

11B 0 0 0 92 0 0 4 0 

11C 0 0 0 20 0 0 0 0 

11D 0 2 3 98 0 4 0 1 

12 0 1 0 47 0 0 2 2 

13 4 1 4 210 1 1 2 3 

14 0 0 1 63 0 0 0 0 

15 0 6 3 118 4 11 3 4 

16 0 0 0 15 0 0 0 0 

17 0 2 0 87 0 1 3 0 

18 0 0 0 33 1 2 0 0 

19 0 0 0 13 0 0 0 0 

1A 0 1 1 17 0 1 1 1 

1B 0 3 5 145 3 2 0 5 

1C 0 0 0 40 0 0 0 0 

2 0 3 2 40 0 3 1 5 

20 0 0 0 0 0 1 0 0 

21 0 0 0 49 0 0 2 0 

22 0 8 4 172 0 2 1 8 

23 0 1 0 10 0 0 0 1 

24 0 0 0 1 0 0 0 1 

25 0 0 0 8 0 0 0 1 

26 0 0 0 17 0 0 0 0 

27 0 0 0 14 0 0 0 0 

2A 0 0 0 4 0 0 0 0 

2B 1 0 0 35 1 1 0 0 

2C 0 0 0 13 0 1 0 0 

2D 0 0 0 18 0 1 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 1 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 25 0 1 0 0 

3A 0 0 1 37 0 0 0 0 

3B 0 0 1 33 0 0 1 0 

3C 0 0 0 69 2 0 0 0 

3D 0 0 0 2 0 0 0 0 

3E 3 0 0 6 0 0 0 0 

4 0 3 4 130 0 1 4 0 

5 0 3 0 64 1 0 0 1 

6 0 0 0 19 0 0 0 1 

7 0 0 0 74 0 0 0 0 

8 0 11 10 467 4 8 4 9 

9 0 0 0 53 0 1 0 0 

 
Tabla 187. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS FIN DE SEMANA CIENCIA VARIOS CULTURA DEPORTES ESPECTÁC. PRIMERA PLANA OTRAS 

1 1 5 5 0 2 0 0 7 

10 1 12 26 0 0 0 0 4 

11A 0 3 5 0 0 2 0 2 

11B 3 7 6 0 0 0 0 0 

11C 0 1 4 0 0 0 0 0 

11D 0 0 6 0 2 0 0 0 

12 1 6 7 0 0 2 0 3 

13 2 81 31 6 4 2 0 13 

14 0 5 0 0 0 0 0 0 

15 2 15 20 5 1 4 0 3 

16 0 0 16 0 0 0 0 0 

17 0 2 3 0 0 0 0 0 

18 0 7 3 0 0 0 0 0 

19 0 1 7 0 0 0 0 0 

1A 0 0 1 0 1 0 1 1 

1B 0 3 7 1 20 0 1 1 

1C 0 0 3 0 5 0 0 0 

2 0 5 4 0 2 0 0 0 

20 0 0 1 0 0 0 0 0 

21 2 4 8 6 0 0 0 2 

22 1 4 32 1 4 2 1 3 

23 0 0 18 1 1 0 0 0 

24 0 6 3 0 0 0 0 0 

25 0 1 2 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 0 1 1 0 0 0 0 0 

2B 0 5 6 0 0 0 0 3 

2C 0 9 1 0 0 0 0 1 

2D 0 9 3 0 0 0 0 1 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 2 0 0 0 0 0 0 

3 0 6 1 0 0 0 0 0 

3A 0 5 9 0 0 0 0 2 

3B 0 3 2 0 0 0 0 0 

3C 0 1 12 0 0 0 0 0 

3D 0 2 0 0 0 0 0 1 

3E 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 0 4 0 0 0 0 1 0 

5 0 1 13 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 1 5 0 0 0 0 0 

8 2 11 46 1 4 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 187b. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de inclusión en las diferentes secciones, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 

1 0 0 

10 4 0 

11A 1 0 

11B 3 0 

11C 0 0 

11D 2 0 

12 0 0 

13 9 0 

14 1 0 

15 3 0 

16 0 0 

17 2 0 

18 4 2 

19 0 0 

1A 2 0 

1B 13 1 

1C 4 0 

2 5 0 

20 0 0 

21 5 0 

22 4 0 

23 1 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 1 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 2 0 

3B 1 0 

3C 2 0 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 7 0 

5 4 0 

6 0 0 

7 1 0 

8 15 2 

9 0 0 

 
Tabla 188. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en blanco y negro en portada, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 

1 0 0 

10 0 0 

11A 1 0 

11B 0 1 

11C 0 0 

11D 0 0 

12 0 0 

13 6 1 

14 1 0 

15 2 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 1 0 

19 0 0 

1A 0 0 

1B 0 0 

1C 0 0 

2 0 0 

20 0 0 

21 1 0 

22 1 0 

23 1 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

2A 0 0 

2B 0 0 

2C 0 0 

2D 0 0 

2E 0 0 

2F 0 0 

2G 0 0 

3 0 0 

3A 1 0 

3B 0 0 

3C 1 0 

3D 0 0 

3E 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 3 0 

9 0 0 

 
Tabla 189. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

fotografías en color en portada, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 67 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

11A 16 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 

11B 40 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 

11C 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

11D 37 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

12 29 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 

13 120 7 7 6 3 2 1 2 0 0 0 1 

14 30 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 62 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

16 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 28 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

18 16 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1A 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1B 97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 20 2 4 3 3 0 0 1 0 1 1 0 

22 94 8 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 

23 15 10 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 

24 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2C 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3A 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3B 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3C 27 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

3D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3E 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 23 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 19 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

8 178 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 

9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 190. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con fotografías en blanco y negro en el interior del diario, en número 

de referencias registradas (año 1989). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

11A 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 

11B 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 

11C 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

11D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 

13 10 4 6 6 3 3 1 0 0 0 1 

14 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

15 2 0 1 3 2 2 1 1 1 1 1 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 1 2 3 3 0 0 0 1 1 0 

22 1 5 0 3 1 0 0 0 1 0 0 

23 5 8 0 1 0 1 0 0 2 0 0 

24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2B 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2D 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3A 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3C 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

8 5 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 191. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con fotografías en color en el interior del diario, en número de 

referencias registradas (año 1989). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS TOTAL 

1 27 

10 22 

11A 2 

11B 6 

11C 0 

11D 11 

12 2 

13 53 

14 4 

15 23 

16 5 

17 5 

18 2 

19 2 

1A 3 

1B 11 

1C 1 

2 7 

20 1 

21 3 

22 15 

23 5 

24 1 

25 4 

26 0 

27 0 

2A 0 

2B 7 

2C 5 

2D 5 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 3 

3A 1 

3B 5 

3C 5 

3D 1 

3E 1 

4 5 

5 11 

6 0 

7 3 

8 48 

9 2 

 
Tabla 192. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de complementación con 

infografías en el interior del diario, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS PRIVILEGIADA 

1 12 

10 128 

11A 28 

11B 82 

11C 17 

11D 73 

12 51 

13 246 

14 52 

15 138 

16 17 

17 68 

18 33 

19 11 

1A 15 

1B 136 

1C 34 

2 42 

20 1 

21 50 

22 166 

23 26 

24 7 

25 7 

26 14 

27 8 

2A 3 

2B 37 

2C 19 

2D 26 

2E 0 

2F 1 

2G 1 

3 24 

3A 38 

3B 29 

3C 60 

3D 3 

3E 8 

4 105 

5 57 

6 11 

7 51 

8 392 

9 41 

 
Tabla 193. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de situación en el interior de 

las páginas del diario, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia 
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TEMÁTICAS ≥ 3 COLUMNAS ≤ 2 COLUMNAS 

1 11 34 

10 70 149 

11A 23 15 

11B 39 73 

11C 10 15 

11D 35 81 

12 38 33 

13 166 199 

14 35 34 

15 95 104 

16 9 22 

17 23 75 

18 20 26 

19 7 14 

1A 8 18 

1B 88 108 

1C 21 27 

2 21 44 

20 1 1 

21 31 42 

22 82 161 

23 7 25 

24 6 5 

25 6 6 

26 1 16 

27 4 10 

2A 1 5 

2B 33 19 

2C 16 9 

2D 18 14 

2E 0 0 

2F 1 0 

2G 1 1 

3 9 25 

3A 15 39 

3B 10 30 

3C 30 54 

3D 1 4 

3E 7 3 

4 40 107 

5 23 60 

6 4 16 

7 18 62 

8 204 373 

9 18 36 

 
Tabla 194. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de extensión de los textos en 

que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 6 8 7 6 6 8 4 

10 36 35 23 30 31 32 32 

11A 6 6 4 4 4 8 6 

11B 14 13 20 24 16 14 11 

11C 2 2 8 3 1 5 4 

11D 13 23 18 19 20 12 11 

12 10 12 10 6 13 9 11 

13 39 41 55 30 35 72 93 

14 10 10 11 12 7 9 10 

15 35 23 32 23 21 34 31 

16 17 4 0 6 0 1 3 

17 10 11 19 16 16 16 10 

18 7 5 8 8 4 4 10 

19 7 0 4 3 3 1 3 

1A 5 5 6 3 1 3 3 

1B 24 39 31 32 20 30 20 

1C 10 9 5 5 4 5 10 

2 5 13 17 11 6 7 6 

20 1 0 0 0 0 0 1 

21 6 10 18 12 7 5 15 

22 38 23 42 33 26 32 49 

23 0 0 1 3 6 2 20 

24 1 2 0 0 1 3 4 

25 0 1 2 1 1 4 3 

26 2 3 3 3 2 3 1 

27 2 2 4 0 2 2 2 

2A 0 1 2 0 0 2 1 

2B 8 5 10 1 6 7 15 

2C 1 3 4 3 3 2 9 

2D 2 5 3 2 2 5 13 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 0 0 0 1 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 2 

3 4 2 6 4 4 5 9 

3A 4 2 5 10 12 11 10 

3B 3 3 8 7 4 8 7 

3C 12 12 10 12 12 10 16 

3D 1 0 0 1 0 3 0 

3E 1 0 5 3 0 0 1 

4 11 25 21 13 30 27 20 

5 16 9 5 16 14 10 13 

6 2 4 0 4 6 4 0 

7 9 8 17 15 13 10 8 

8 80 74 86 89 83 86 79 

9 4 6 12 6 14 11 1 

 
Tabla 195. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los días de la semana en 

que se publican, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 1 0 4 1 2 6 1 7 3 14 4 2 

10 13 15 20 13 8 19 23 23 10 24 31 20 

11A 1 1 2 2 6 0 2 4 8 7 2 3 

11B 9 7 12 17 5 11 1 11 6 23 4 6 

11C 0 5 1 2 2 0 0 0 9 5 0 1 

11D 8 7 8 6 5 5 15 16 4 8 23 11 

12 4 2 11 9 11 4 3 2 7 9 2 7 

13 13 23 47 25 27 24 29 22 35 59 37 24 

14 5 5 8 8 11 2 7 1 3 5 4 10 

15 10 11 18 14 17 18 23 5 18 30 17 18 

16 1 0 2 1 2 3 15 1 1 4 1 0 

17 4 3 11 19 7 8 2 5 5 20 8 6 

18 3 1 0 2 0 8 24 2 2 0 3 1 

19 2 2 0 2 0 6 2 3 1 1 0 2 

1A 2 3 2 1 1 3 3 4 1 2 0 4 

1B 10 18 9 14 2 6 5 28 33 12 26 33 

1C 3 9 4 3 0 0 0 2 6 3 11 7 

2 2 10 6 2 2 4 5 7 3 5 10 9 

20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

21 4 4 10 3 2 5 3 10 8 15 3 6 

22 14 45 0 13 26 9 24 13 17 33 26 23 

23 0 0 0 2 0 2 8 2 4 7 2 5 

24 0 0 0 2 0 1 0 3 1 0 1 3 

25 1 2 0 1 3 0 0 0 2 1 1 1 

26 3 2 3 2 1 1 1 1 1 0 1 1 

27 2 2 3 0 0 1 3 2 0 0 0 1 

2A 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

2B 2 1 21 1 9 3 5 1 2 3 1 3 

2C 1 0 4 0 2 5 4 2 1 3 3 0 

2D 0 0 8 1 1 6 4 2 1 4 5 0 

2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

3 2 2 4 5 1 2 2 1 8 1 3 3 

3A 5 5 13 2 5 8 4 0 3 4 3 2 

3B 1 4 5 1 5 4 4 2 1 5 5 3 

3C 3 1 8 16 11 13 10 14 5 0 1 2 

3D 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

3E 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 1 0 

4 2 12 13 9 3 5 4 0 2 36 44 17 

5 0 9 5 2 2 7 25 16 5 6 2 4 

6 0 0 1 1 2 0 6 4 1 4 0 1 

7 5 2 16 16 7 12 2 5 3 3 6 3 

8 40 31 63 31 43 52 72 43 31 55 70 46 

9 2 4 8 4 6 7 3 7 1 4 6 2 

Tabla 196. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de los meses del año en que se publican, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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TEMÁTICAS SÍ SE INCLUYEN 

1 3 

10 15 

11A 0 

11B 18 

11C 1 

11D 8 

12 6 

13 27 

14 4 

15 13 

16 1 

17 13 

18 2 

19 1 

1A 3 

1B 11 

1C 6 

2 3 

20 0 

21 4 

22 16 

23 0 

24 0 

25 1 

26 1 

27 3 

2A 1 

2B 3 

2C 1 

2D 2 

2E 0 

2F 0 

2G 0 

3 5 

3A 3 

3B 3 

3C 12 

3D 0 

3E 1 

4 8 

5 8 

6 4 

7 11 

8 46 

9 5 

 
Tabla 197. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable de su inclusión en la misma 

página que la información necrológica, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS NOTICIAS OPINIÓN PUBLICIDAD 

1 18 2 25 

10 190 6 23 

11A 33 5 0 

11B 110 2 0 

11C 24 1 0 

11D 100 5 11 

12 67 3 1 

13 319 15 31 

14 69 0 0 

15 161 24 14 

16 18 0 13 

17 96 2 0 

18 41 5 0 

19 15 1 5 

1A 23 1 2 

1B 180 6 10 

1C 48 0 0 

2 50 3 12 

20 0 1 1 

21 67 6 0 

22 193 5 45 

23 12 0 20 

24 8 1 2 

25 10 0 2 

26 16 1 0 

27 14 0 0 

2A 5 0 1 

2B 48 4 0 

2C 24 1 0 

2D 30 2 0 

2E 0 0 0 

2F 1 0 0 

2G 2 0 0 

3 32 1 1 

3A 51 1 2 

3B 38 0 2 

3C 79 3 2 

3D 5 0 0 

3E 8 1 1 

4 143 3 1 

5 65 1 17 

6 18 2 0 

7 79 0 1 

8 509 18 50 

9 52 1 1 

 
Tabla 198. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del tipo de unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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TEMÁTICAS ALARM. ANEC. TRANQ. DES. OPT. SENS. VINC. 

1 1 0 0 13 1 0 5 

10 4 0 0 178 4 0 10 

11A 14 2 0 12 0 0 10 

11B 23 3 0 72 0 3 11 

11C 2 0 0 17 0 0 6 

11D 8 0 0 87 2 2 6 

12 3 4 0 46 5 1 11 

13 68 2 2 212 9 1 40 

14 15 3 0 47 1 0 3 

15 12 6 0 124 2 0 41 

16 0 0 0 18 0 0 0 

17 17 1 6 63 0 6 5 

18 1 7 0 28 0 1 9 

19 0 1 0 14 0 0 1 

1A 1 6 0 10 0 5 2 

1B 24 4 0 90 2 60 6 

1C 7 0 0 14 0 27 0 

2 14 0 0 23 0 8 8 

20 1 0 0 0 0 0 0 

21 2 2 0 53 3 0 13 

22 28 7 1 152 1 1 8 

23 0 1 0 6 0 0 5 

24 1 0 0 6 1 0 1 

25 1 0 0 9 0 0 0 

26 1 0 0 15 0 0 1 

27 3 2 0 9 0 0 0 

2A 0 0 0 5 0 0 0 

2B 20 0 0 27 1 0 4 

2C 19 0 0 4 1 0 1 

2D 19 0 0 11 1 0 1 

2E 0 0 0 0 0 0 0 

2F 1 0 0 0 0 0 0 

2G 0 0 0 2 0 0 0 

3 9 0 0 21 0 0 3 

3A 8 0 0 37 4 2 1 

3B 4 0 1 31 1 0 1 

3C 18 1 1 51 4 2 5 

3D 2 0 0 3 0 0 0 

3E 2 0 0 5 1 0 1 

4 13 0 7 117 0 3 6 

5 8 0 0 47 2 7 2 

6 1 1 0 16 0 0 2 

7 14 0 2 58 0 3 2 

8 36 13 4 423 11 8 32 

9 3 1 0 48 0 0 1 

 
Tabla 199. Interrelación entre las temáticas analizadas y la variable del carácter de la unidad de 

redacción en que se incluyen, en número de referencias registradas (año 1989). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 1. Evolución de las temáticas meteorológicas en el diario La Vanguardia, en número de 

referencias (1970-1989). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 2. Evolución de las temáticas climáticas en el diario La Vanguardia, en número de 

referencias (1970-1989).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 3. Evolución de las temáticas medioambientales en el diario La Vanguardia, en número 

de referencias (1970-1989).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 4. Evolución de las temáticas relativas al tipo de institución, organización, coyuntura o 

acción que trata o genera un fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o 

medioambiental, en el diario La Vanguardia, en número de referencias (1970-1989).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 5. Número de unidades redaccionales registradas sobre temáticas meteorológicas, 

climáticas y medioambientales (1970-1989), en el diario La Vanguardia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 6. Número de referencias sobre las temáticas investigadas, incluidas en las unidades 

redaccionales registradas  (1970-1989), en el diario La Vanguardia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 7. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según los días de la semana.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 8. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el diario La Vanguardia, por años, según los meses del año. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 9. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según el número de página en que aparecen.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 10. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según su inclusión en las páginas iniciales de mayor 

preferencia (primera, tercera y quinta).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 11. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según aparecen en página par o impar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 12. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el diario La Vanguardia, por años, según la sección en que 

aparecen (1970, 1973 y 1976). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 13. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el diario La Vanguardia, por años, según la sección en que 

aparecen (1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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Gráfico 14. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según el sector de la página donde aparecen. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 15. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según su extensión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 16. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según la importancia en el texto de la temática 1. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 17. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el diario La Vanguardia, por años, según el tipo de unidad de 

texto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 18. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el diario La Vanguardia, por años, según el carácter del texto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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Gráfico 19. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según si aparecen o no en portada y su extensión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 20. Número de unidades redaccionales publicadas en portada acerca de los temas 

analizados en el diario La Vanguardia, por años, acompañadas por fotografías en blanco y 

negro y en color. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 21. Número de unidades redaccionales publicadas en el interior del diario acerca de los 

temas analizados en el diario La Vanguardia, por años, acompañadas por fotografías en blanco 

y negro y en color. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 22. Porcentajes de unidades redaccionales acerca de las temáticas analizadas, por años, 

con inclusión de fotografías complementarias, en blanco y negro y en color, en portada y en el 

interior del diario La Vanguardia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 23. Número de unidades redaccionales publicadas en el interior del diario acerca de los 

temas analizados en el diario La Vanguardia, por años, acompañadas por figuras en blanco y 

negro y en color. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 24. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de los temas analizados en el 

diario La Vanguardia, por años, según si aparecen en las páginas de la información necrológica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia.
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        Gráfico 25. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de temáticas meteorológicas analizadas en el diario La Vanguardia, por años. 

         Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 26. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de temas climáticos analizados en el diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 27. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de temas sobre la contaminación analizados en el diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 28. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de diversos temas medioambientales analizados en el diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 29. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de diversos temas medioambientales analizados en el diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 30. Número de unidades redaccionales publicadas acerca de temas sobre el tipo de institución, organización, coyuntura o acción que trata o genera un 

fenómeno, problema o hecho meteorológico, climático o medioambiental, analizados en el diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 31. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos meteorológicos y climáticos en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 32. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos meteorológicos y climáticos en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 33. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos meteorológicos y climáticos en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 34. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos meteorológicos y climáticos en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 35. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos meteorológicos y climáticos en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 36. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos medioambientales en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 37. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos medioambientales en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 38. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos medioambientales en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 39. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos medioambientales en los titulares del diario La Vanguardia, por años 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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Gráfico 40. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos medioambientales en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
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  Gráfico 41. Número de palabras-clave publicadas acerca de aspectos medioambientales en los titulares del diario La Vanguardia, por años. 

  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del análisis del diario La Vanguardia. 
 

 


