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causas, consecuencias y ‘soluciones’
Ciencia y cambio climático en el 
discurso informativo de Clarín

Por Luis González Alcaraz

Sumario: 
El público general accede al conocimiento científ ico sobre el 
cambio climático fundamentalmente a través de los medios 
de comunicación, que construyen discursos con la facultad 
de cuestionar o legitimar a la ciencia climática, y la posibili-
dad de acciones ante la problemática. Asumiendo tal premi-
sa, este ar tículo analiza los marcos o frames del discurso 
informativo producidos por el diario de referencia en Argen-
tina, Clarín, durante un periodo de cinco años (2009-2013). 
Puntualmente se describen los marcos sobre el consenso 
científ ico respecto de las causas, consecuencias –impactos 
y riesgos- y sobre el rol de la ciencia ante las respuestas o 
“soluciones” frente al cambio climático. Los avances de in-
vestigación indican que el fenómeno ha sido representado 
como un problema causado por las actividades humanas, 
que sus consecuencias negativas ya se registran alrededor 
del mundo –y también en Argentina-, que representa un ries-
go para la humanidad en general y para los grupos sociales 
vulnerables en par ticular, pero que puede ser mitigado. En 
def initiva, se trata de un discurso que reconoce el consenso 
científ ico y que legitima al cambio climático como un proble-
ma que demanda la acción política.

DeScriptoreS: 
Frames, ciencia, cambio climático, discurso informativo, Cla-
rín

Summary: 
The general public access to scientif ic knowledge on climate 
change mainly through the media, which construct discour-
ses with the power to question or legitimize climate science, 
and therefore the possibility of action against the problem. 
Assuming this premise, this ar ticle analyzes the frames of 
news discourse produced by the reference newspaper in 
Argentina, Clarín, for a period of f ive years (2009-2013). Spe-
cif ically frames on the scientif ic consensus on the causes, 
consequences -impacts and risks- and the role of science 
for the answers or “solutions” to climate change are descri-
bed. Advances of research suggests that climate change has 
been represented as a problem caused by human activities, 
and their negative consequences are recognized around the 
world -and also in Argentina-, thus, this problem represents 
a risk to humanity in general and par ticularly for vulnerable 
social groups, but it can be mitigated. In shor t, it is a discour-
se that recognizes the scientif ic consensus and legitimizes 
climate change as a problem that demands political action.

DeScriberS: 
Frames, science, climate change, news discourse, Clarín
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introDucción

El cambio climático (CC) se ha conver tido en uno 
de los problemas ambientales más mediatizados del 
siglo XXI. La mayoría de las personas acceden al co-
nocimiento científ ico sobre CC a través del tratamien-
to que recibe en los medios de información1 (PNUD, 
2007; Boykof f y Boykof f, 2004). Igualmente, la ciencia 
en que la cuestión climática se sustenta se ha consti-
tuido en una de los asuntos más controver tidos y po-
litizados de los últimos años (Painter, 2012), pues a la 
ciencia se le pide que “sea la base de las decisiones 
políticas”; de tal forma que el conocimiento científ ico 
se utiliza como una herramienta clave “para legitimar 
la acción o la inacción” ante la problemática (Carvalho, 
2009: 27). 

En principio, ha sido la comunidad científ ica la res-
ponsable de “adver tir” al resto de los actores y sec-
tores de la sociedad la “realidad” y la gravedad del 
problema. Pero en determinados ámbitos el consenso 
que respalda a la ciencia climática2 se ha vuelto objeto 
de controversias. Actores identif icados como “nega-
cionistas” o “escépticos”3 han llegado a af irmar que 
el CC es un “invento” de cier tos grupos científ icos, y 
han rechazado la teoría más ampliamente aceptada, 
respecto a que el problema tiene su origen en las ac-
tividades humanas que han alterado la composición 
de la atmósfera terrestre (Painter, 2012). No obstante, 
el más reciente informe del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) 
–el máximo organismo científ ico de Naciones Unidas 
sobre la problemática- af irmó que existe un consen-
so científ ico mayoritario respecto a que la inf luencia 
humana sobre el calentamiento de la atmósfera es 
inequívoca y clara (IPCC, 2013).

Uno de los foros centrales en los que el discurso 
sobre la ciencia climática se produce y reproduce en 
el espacio público es el que ofrecen los medios de in-
formación. De modo que diversos estudios coinciden 
en que la representación noticiosa de la ciencia que 

sustenta al CC contribuye a construir percepciones 
sociales u opiniones que favorecen u obstaculizan la 
atención social y las decisiones políticas frente a la 
problemática. Así, se ha apuntado que en países de 
Nor teamérica y Europa, el tratamiento periodístico 
que cuestiona o “distorsiona” el consenso científ ico 
ha contribuido a dilatar o evitar las acciones políticas 
-globales y domésticas- que el problema demanda 
(Painter, 2012; Boykof f, 2009; Carvalho, 2009; Boykof f 
y Boykof f, 2004). En ese sentido, puede asumirse que 
los discursos informativos que “conf irman” o “niegan” 
la existencia, así como la gravedad u origen humano 
del CC según ha sido indicado por el consenso cien-
tíf ico, contribuirían a legitimar o rechazar, respectiva-
mente, la necesidad de emprender acciones frente a 
una de las problemáticas ambientales más represen-
tativas de la crisis ambiental contemporánea. 

A par tir de tal premisa, este ar tículo presenta avan-
ces de una investigación más amplia sobre la cons-
trucción periodística del cambio climático en Argen-
tina4. Para ello se planteó el objetivo de analizar los 
marcos interpretativos (frames) o líneas narrativas 
sobre la ciencia climática construidas por el discurso 
informativo5 del diario argentino de referencia Clarín. 
Puntualmente, interesa describir: a) el discurso res-
pecto del consenso científ ico sobre las causas del 
cambio climático; b) el discurso sobre los efectos o 
consecuencias del CC en términos de impactos y ries-
gos; y c) el discurso sobre el rol de la ciencia ante las 
“soluciones”6 del cambio climático. A través de dicho 
análisis, se pretende indagar si el discurso informativo 
sobre la ciencia climática constituye al CC como un 
campo que demanda la acción política. Dados los lími-
tes de extensión del ar tículo no analizamos el discurso 
informativo sobre el debate propiamente político de 
la cuestión climática; por ejemplo, sobre las ‘causas 
políticas’ o ‘soluciones políticas’. Igualmente, tampoco 
se busca dar cuenta del tratamiento de la información 
en términos de agenda, fuentes informativas o valo-
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res noticiosos, entre otros; sino que esencialmente se 
propone una descripción de las líneas narrativas del 
discurso periodístico sobre la ciencia climática consi-
derando las tres categorías indicadas, para ello, como 
veremos más adelante, se utilizan los apor tes de la 
teoría del framing mediante un abordaje cualitativo del 
discurso periodístico.

Cabe aclarar que la expresión cambio climático utili-
zada en este trabajo ref iere a mudanzas sobre el sis-
tema climático del planeta que estarían originadas en 
la acción humana (IPCC, 2013; Barros, 2005). Es decir, 
ref iere a un proceso de alcance planetario vinculado 
a la alteración de la composición química de la atmós-
fera y la consecuente elevación de las temperaturas 
medias (calentamiento global), lo que ha desencade-
nado un proceso de cambios en el sistema climático 
que, según el consenso científ ico al que alude el IPCC, 
ha sido impulsado por actividades humanas mediante 
la intensif icación a par tir de la Revolución Industrial de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), prin-
cipalmente dióxido de carbono (CO2). Además, suele 
estar ampliamente aceptado que el CC constituye 
uno de los principales desafíos ambientales para la 
humanidad -principalmente para las sociedades y gru-
pos sociales más vulnerables- toda vez que el mismo 
genera una serie de riesgos que ponen en entredicho 
la estabilidad y la seguridad de la vida en el plane-
ta tal y como hoy se le conoce (IPCC, 2013; PNUD, 
2007). En esencia se trata de un problema complejo 
cuyas causas se remontan al proceso civilizatorio 
y de industrialización occidental, y cuyos efectos o 
consecuencias socioambientales no son inmediatas 
ni pasibles de identif icar de forma aislada, sino en se-
ries y observaciones durante periodos de tiempo que 
incluyen décadas o siglos. 

Asimismo, como problema global las personas no 
acceden a él por experimentación directa, sino a tra-
vés de producciones discursivas elaboradas por la 
ciencia, los debates políticos, o por una diversidad de 

organismos internacionales y movimientos ambien-
tales, entre otros. Es decir, para el público general el 
acceso a la problemática ocurre mediante discursos 
que generalmente se producen en la arena que posi-
bilitan los medios de comunicación. Así, los media se 
han conver tido en la principal fuente de conocimien-
to sobre la cuestión climática para la mayoría de las 
personas (PNUD, 2007; Boykof f y Boykof f, 2004), de 
ahí que el interés social o político, así como las per-
cepciones sociales frente a la problemática pueden 
variar de un lugar a otro de acuerdo a los discursos 
producidos, reproducidos y puestos en circulación por 
los aparatos informativos. 

La mayoría de los estudios que han analizado espe-
cíf icamente el tratamiento periodístico de la ciencia 
climática se han realizado en países angloparlantes, 
aunque recientemente se han desarrollado también 
algunos estudios que incluyen medios de comunica-
ción en España, Brasil o México, entre otros (León y 
De Lara, 2013; Lopera Pareja, 2013; Junior y Neto, 2011; 
Rosen Ferlini, 2009). En Argentina este campo de es-
tudio es todavía incipiente, de ahí que resulte per ti-
nente observar los discursos que uno de los diarios 
más representativos del sistema mediático argentino 
ha producido en torno a la ciencia climática.

Ello resulta relevante porque, conjuntamente con 
los desafíos globales que el problema implica, el país 
se ubica entre el grupo de naciones vulnerables a los 
impactos del CC; incluso se habrían registrado ya ten-
dencias de fenómenos climáticos y meteorológicos 
en el territorio nacional que han afectado a los eco-
sistemas naturales y sociales y que se vincularían al 
proceso global de cambio de clima. Además, por su 
dependencia a los recursos naturales para las acti-
vidades económicas y productivas o la alta densidad 
poblacional en zonas inundables, el país enfrenta -y 
habría de enfrentar en el futuro- serios desafíos para 
adaptarse a las condiciones generadas por el CC (Ba-
rros, 2005); de ahí que conocer los discursos y senti-
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dos que se producen y circulan en el espacio público 
en torno a la cuestión climática resulta imprescindible 
para comprender los procesos de su construcción so-
cial y política en tal contexto.

Es así que para la concreción de este trabajo se han 
tomado como objeto de análisis los textos informati-
vos producidos por el diario Clarín durante un periodo 
de cinco años (2009-2013). A través de los mismos se 
pretende dar cuenta de las cualidades del discurso 
periodístico sobre la ciencia climática. Para ello se 
recurrió a la perspectiva teórica del framing, cuya de-
f inición se explicita en el siguiente apar tado del texto, 
posteriormente se indica la estrategia metodológica 
utilizada para el análisis y enseguida se presentan los 
avances de la investigación empírica.

perSpectiva teórica: loS FrameS 
o marcoS interpretativoS

En este trabajo se retoma el concepto de marcos 
interpretativos o frames7, una vez que los estudios 
del framing –y su aplicación al análisis de los medios 
de comunicación en la construcción social del medio 
ambiente- han ayudado a comprender que todo dis-
curso se constituye a par tir de determinadas inter-
pretaciones y perspectivas sociales, posibilitando 
así una diversidad de reper torios narrativos o story 
lines respecto a un cier to objeto discursivo (Hannigan, 
2009), de modo que consideramos al mismo como una 
herramienta útil para describir las características del 
discurso informativo sobre la ciencia climática produ-
cido por Clarín. Además, la teoría del framing ha tenido 
un terreno fér til en el campo de análisis de la comuni-
cación periodística (Sádaba, 2008; Van Gorp, 2007). 

La variedad de def iniciones sobre el concepto -de 
framing y frame- en el campo de investigación del dis-
curso informativo es considerable (Sádaba, 2008; De 
Vreese, 2005); de modo que no existe una conceptu-
alización académica sobre la que recaiga una apro-
bación absoluta8 (Sádaba, 2008; Van Gorp, 2007; De 

Vreese, 2005). No obstante, existe cier to consenso 
respecto a que el framing hace referencia al proceso 
mediante el que cier tos temas o asuntos son inter-
pretados, seleccionados, destacados y presentados 
en la super f icie mediática; así, los frames correspon-
den a los resultados de ese proceso (Sádaba, 2008; 
De Vreese, 2005), a los aspectos que condensan las 
características de modos par ticulares de clasif icar, 
interpretar, valorar y diagnosticar algún elemento o 
parcela de la realidad.

Para este análisis se optó por utilizar una de las 
def iniciones más consensuadas en los estudios de la 
comunicación pública, la que ofrece Rober t Entman 
(1993), quien apunta que encuadrar es el proceso a 
través del cual se seleccionan “algunos aspectos de 
la realidad percibida, y se hacen más sobresalientes 
en un texto comunicativo, de tal manera que consigan 
proveer la definición de un par ticular problema, una 
interpretación causal, una evaluación moral y/o una re-
comendación del tratamiento para el asunto descrito” 
(Entman, 1993: 52, traducción y cursivas propias).

Uno de los aspectos más ricos –y útiles para el análi-
sis empírico- que destacamos de esta propuesta es su 
carácter multidimensional, pues si se observa desde 
una perspectiva amplia, el proceso de encuadre se re-
laciona con la historia y la cultura de una determinada 
sociedad, en tanto los marcos implican una forma de 
percibir y def inir la realidad, de valorarla y de proponer 
como actuar ante ella, constituyéndose así como un 
frame package (Van Gorp, 2007) que incluye un con-
junto de elementos para la interpretación y la acción. 
En ese sentido, el discurso informativo está lejos de 
ser meramente fáctico, de modo que concordamos 
con Sádaba (2008) cuando subraya que el framing 
pone en entredicho el paradigma de la objetividad 
periodística.

En efecto, de acuerdo a las funciones atribuidas por 
Entman (1993), los frames implican mucho más que 
una representación objetiva de la realidad porque los 
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textos noticiosos no ofrecen solamente información 
sobre una determinada situación, asunto o problema, 
sino que proporcionan elementos con los que este 
debe interpretarse, de modo que los frames, en cu-
anto estructuras capaces de seleccionar y reducir la 
información cumplen además la función de organizar 
el mundo (Sádaba, 2008), de producirlo y reproducirlo 
en el espacio público. Asimismo, en tanto los frames 
incluyen una mirada sobre cómo las situaciones o 
problemas deberían ser tratados, apor tan elementos 
prescriptivos para la acción. En consecuencia, los 
encuadres mediáticos legitiman o cuestionan aquello 
que debe ser hecho. Por tanto, podrían ser pensados 
no solamente como una estrategia sobre cómo pre-
sentar u organizar la información, sino también como 
una demostración del poder que los aparatos peri-
odísticos poseen para def inir la realidad y los asuntos 
que atañen a la vida pública.

Es decir, aunque los frames construidos por el dis-
curso informativo son el resultado de un proceso de 
negociación entre las distintas fuerzas sociales con 
las que interactúan los aparatos mediáticos, estos 
tienen el poder de decidir y justif icar qué se incluye 
en sus contenidos y cómo; de modo que las distintas 
fuentes informativas pueden producir sus propios en-
cuadres, pero estos pueden ser f iltrados, reinterpreta-
dos y re-producidos por el discurso periodístico.

Respecto el análisis empírico, este trabajo se aprox-
ima a lo que Vicente y López (2009) llaman la corri-
ente interpretativa del framing, dado que se buscó ex-
plorar las cualidades de los textos periodísticos. Así, 
el análisis se propone dar cuenta de los elementos 
que def inen los marcos o encuadres específicos (De 
Vreese, 2005) sobre la ciencia climática producidos 
por el diario en cuestión: a) def inición de la situación, 
b) razonamientos sobre sus causas, c) valoraciones 
morales y, d) prescripción sobre el tratamiento de la 
misma; considerando que tales componentes pueden 
estar presentes explícita o implícitamente (Van Gorp, 

2007) en el discurso informativo y que los mismos con-
stituyen una línea narrativa de dicho discurso. 

estrategIa metodoLogía: una aproxImacIón cuaLItatIva

Algunos estudios que desde la perspectiva del fram-
ing han indagado la construcción periodística del cam-
bio climático se han centrado en medir la intensidad o 
énfasis con que cier tos encuadres son presentados 
en los media (por ejemplo, Zamith et al., 2013; Taka-
hashi y Meisner, 2011), ello mediante la observación 
de la frecuencia estadística con que estos aparecen 
publicados. Este tipo de operaciones implica gener-
almente una categorización a priori de determinados 
frames y una asignación de valores numéricos para 
medir su presencia en los textos periodísticos.

En este trabajo, en cambio, se adoptó una aproxi-
mación metodológica cualitativa para describir el dis-
curso informativo, es decir, fundamentalmente se re-
alizó un análisis de los datos a par tir de su naturaleza 
textual (Strauss y Corbin, 2002). No obstante, para il-
ustrar el análisis de los datos cualitativos se utilizaron 
también datos cuantitativos básicos producidos tras 
la obtención de la muestra de noticias sobre cambio 
climático. 

Los textos informativos sobre CC sometidos al análi-
sis fueron producidos por el diario argentino Clarín y 
divulgados en su página web (www.clarin.com) du-
rante un periodo de cinco años, comprendido entre el 
1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013. El 
recor te temporal se vincula a la celebración de una 
serie de eventos internacionales que habrían gen-
erado un cier to interés mediático por el tema. Entre 
ellos se encuentra la Cumbre de Copenhague o COP-
15 en 2009, en la que debía lograrse un acuerdo global 
para efectivizar la reducción de emisiones de GEI; la 
Cumbre de Cancún en 2010 (COP-16), cuya proximidad 
regional habría desper tado cier to interés entre los 
medios de Latinoamérica; la celebración de la cumbre 
Río+20, donde el tema ocupó uno de los ejes centrales 
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de la discusión. Otros eventos relevantes se relacio-
nan con las COP-18 y 19, en Doha y Varsovia durante 
2012 y 2013, respectivamente. Finalmente, a f inales de 
2013 se divulgó el primer volumen del quinto informe 
científ ico del IPCC en el que se reforzó la hipótesis 
de la intervención humana en la alteración del sistema 
climático.

Por otro lado, la elección de Clarín se justif ica 
porque es uno de los medios de información más leí-
dos en América Latina, y según se describe a sí mismo 
es “el diario de referencia de la sociedad argentina”9. 
En efecto, el Instituto Verif icador de Circulaciones en 
Argentina indica que hasta agosto de 2013 Clarín man-
tenía la circulación diaria más alta a nivel nacional, con 
238.482 ejemplares de lunes a domingo10. Igualmente, 
de acuerdo con Alexa.com, una empresa que actualiza 
diariamente datos sobre el tráf ico en Internet, la ver-
sión electrónica de Clarín se ubica entre las 10 páginas 
web más visitadas del país, ocupando usualmente el 
primer lugar en relación al resto de los diarios argen-
tinos. Además, el diario Clarín per tenece a uno de los 
cuatro conglomerados de medios más impor tantes 
de América Latina11 (Trejo Delabre, 2007), el Grupo 
Clarín, que aglutina medios de comunicación escritos, 
de radio, televisión e Internet, comercializa señales de 
televisión por cable y produce obras cinematográf i-
cas, entre otros. 

Como conglomerado de medios, el grupo se con-
vier te en uno de los principales def inidores de la 
agenda mediática, pública y política de la Argentina. 
De modo que el diario Clarín, como piedra basal de 
dicho grupo, se constituye como uno de los interlocu-
tores privilegiados de la vida pública y política nacio-
nal. Inclusive, durante el periodo que corresponde a 
nuestro análisis, Clarín ha sido protagonista de uno 
de los conf lictos políticos más representativos de la 
historia contemporánea argentina, una vez que ha 
entrado en pugna directa con el gobierno nacional 
que encabeza Cristina Fernández de Kirchner (Repoll, 

2010) y se ha constituido como referente de oposición 
política a la administración kirchnerista. 

En suma, el protagonismo de dicho diario en el con-
texto mediático y sociopolítico de la Argentina justif ica 
la elección de su discurso informativo como objeto de 
análisis. Además, cabe apuntar que Clarín ha enviado 
a sus periodistas a cubrir las “cumbres mundiales del 
clima”, por ejemplo las COP-15 y COP-16, entre otras, 
en las que además de información de tipo político 
suelen divulgarse también informes científ icos.

Respecto a los textos noticiosos utilizados para el 
análisis, estos fueron recopilados del “archivo digital” 
del diario mediante la utilización de términos clave 
como “cambio climático” y “calentamiento global”. 
Asimismo se seleccionaron únicamente textos del 
género informativo publicados en secciones diarias, 
por lo que columnas de opinión, informes publicados 
en suplementos, car tas de lectores, piezas pub-
licitarias, gráf icos e imágenes, entre otros, no fueron 
consideradas para formar la muestra. Cada texto se 
seleccionó siguiendo criterios respecto a si el CC era 
el tema principal mediante la identif icación del mismo 
en titulares y los párrafos de entrada de los textos, un 
procedimiento similar que ha sido utilizado por estu-
dios previos (Zamith et al., 2013; Mercado, 2012). Así, 
se conformó una muestra compuesta por 154 noticias. 
Cada texto, incluyendo titulares, sumarios y el cuerpo 
del mismo fue considerado como una unidad de análi-
sis.

Una de las principales tareas del proceso de análisis 
cualitativo consiste en codificar, un procedimiento que 
se ref iere a operaciones realizadas con el objetivo de 
agrupar y etiquetar con un determinado código a un 
conjunto de datos textuales que contienen una misma 
idea, tema o concepto, de modo que sea posible reali-
zar una observación sistemática de los datos (Strauss 
y Corbin, 2002; Taylor y Bogdan, 1987). Así, una vez 
recopilados los textos periodísticos se procedió a 
una lectura detallada de los mismos para posterior-
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mente realizar la codificación y segmentación de las 
unidades que compusieron la muestra.

Par tiendo del objetivo de investigación (describir las 
líneas narrativas o frames del discurso noticioso sobre 
la ciencia climática, puntualmente de las narraciones 
sobre las causas, consecuencias –impactos y riesgos- y 
‘soluciones’ frente al cambio climático), los textos codi-
f icados fueron agrupándose hasta construir conjuntos 
textuales vinculados a dichas categorías temáticas. 
Ello mediante un procedimiento inductivo que implicó, 
por ejemplo, que no se crearan de antemano los có-
digos que permitieron segmentar los datos textuales, 
por lo que la información se fue ordenando en grupos 
temáticos asignados a una u otra categoría a medida 
que emergía en los textos (Strauss y Corbin, 2002). 
Una vez codif icados los segmentos textuales del total 
de unidades de la muestra y agrupados en las cat-
egorías temáticas mencionadas, fue posible avanzar 
en la descripción y análisis de los marcos interpreta-
tivos del CC. Cabe apuntar que para la construcción 
de códigos y categorías se realizó una exploración de 
todo el texto noticioso, una vez que durante el proceso 
de análisis se identif icó, por ejemplo, que una noticia 
presentada con titulares bajo el encuadre de política 
climática contenía en el cuerpo de la misma, datos o 
argumentos de índole científ ica. 

Asimismo, resulta per tinente indicar que se gener-
aron también datos cuantitativos básicos que se uti-
lizaron de modo ilustrativo en el contexto del análisis 
de los datos textuales. Para generar dichos datos 
cada unidad analizada se clasif icó en alguna de las 
categorías antes indicadas, o bien, cuando ello no fue 
posible, se catalogaron en otras categorías temáti-
cas cuyo discurso no será abordado en este trabajo, 
por ejemplo, el debate político en torno al CC. Para 
la clasif icación de cada unidad se siguió el criterio ya 
mencionado, referente a considerar el titular y párra-
fos de entrada de la noticia para asignar la misma a un 
determinado frame.

Los Frames deL camBIo cLImátIco en 
eL dIscurso InFormatIvo 

Los frames periodísticos o líneas narrativas que se 
describen en este apar tado ref ieren primero a las 
causas del CC descritas por la ciencia; segundo, a las 
consecuencias registradas (impactos); tercero, a las 
consecuencias proyectadas (riesgos), y f inalmente al 
rol de la ciencia ante las ‘soluciones’ frente al prob-
lema. El orden en la exposición –causas, consecuen-
cias y ‘soluciones’- dada la impronta cualitativa de 
este análisis, no ref iere necesariamente a una promi-
nencia o intensidad de aparición en los textos, sino 
que simplemente se han ordenado para facilitar la ex-
posición de los resultados de investigación. 

Por otra par te, cabe apuntar que el 40% de los tex-
tos recopilados fueron publicados en 2009 y el 60% 
restante se distribuyó más o menos uniformemente en 
los cuatro años siguientes. La mayoría se publicó en 
la secciones Sociedad (57,14%) y El Mundo (31,16%), 
el resto aparecieron en secciones como Economía, 
Ciudad y Espectáculos. Dado que la mayoría de las 
noticias tuvieron como autoría a periodistas del diario 
(58,44%) y en menor proporción provenían de agen-
cias de noticias u otros media (22,07%)12, es posible 
asumir que el CC se trata de un tema instalado en 
la agenda periodística. También, resulta per tinente 
aclarar que en términos cuantitativos el 39,59% de 
las unidades de la muestra fue categorizada en otros 
frames temáticos diferentes a los marcos aquí descrip-
tos; por ejemplo, el 30,51% se codif icó como política 
climática cuando la información refería a informes, de-
bates o discursos sobre acciones –o inacciones- de la 
clase política frente al CC, entre otros; o campañas de 
sensibilización (6,49%) cuando se repor taron acciones 
–generalmente de actores u organizaciones ambien-
talistas- para generar “conciencia” sobre la cuestión 
climática. De modo ilustrativo, en la siguiente tabla se 
indican las proporciones cuantitativas de los distintos 
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encuadres detectados en la muestra.

tabla 1. Proporción de encuadres identif icados en 
textos de Clarín (2009-2013)

Encuadre Clarín, n: 154
Consecuencias CC-Impactos, efectos registrados 31,16
Política climática 30,51
Causas CC- Consenso científ ico, emisiones GEI 10,38
‘Soluciones’ frente al CC 9,74
Consecuencias CC-Riesgos, proyecciones 9,09
Campañas de sensibilización 6,49
Otros 2,59
Total 100%

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, cabe aclarar también que los datos 
cualitativos que se citan en el texto como evidencia 
empírica se identif ican con la utilización de comillas y 
mediante la fecha de publicación, con el sistema día-
mes-año, al f inal de cada cita (dd.mm.aa).

causas: el cambio climático, un problema antropo-
génico 

Al observar los textos noticiosos vinculados a la 
ciencia y las causas del CC es posible detectar tres 
conjuntos de temas que delinean dicho frame: a) el 
reconocimiento antropogénico del problema; b) el 
señalamiento de la Revolución Industrial como su dis-
parador; y c) la indicación de que las emisiones de GEI 
continúan aumentando. Esencialmente, dicho frame 
se constituye mediante una narrativa que reconoce 
el consenso científ ico respecto a que las actividades 
humanas son las responsables de generar el calenta-
miento global. En términos cuantitativos, la divul-
gación de textos noticiosos presentados bajo este 
tipo de marco corresponde al 10,38% de la muestra 
analizada. 

En términos de los datos cualitativos, titulares 
como: “Para la ciencia, el cambio climático ya es una re-
alidad” (11.08.10), “Cambio climático: culpan al hombre” 

(28.09.13), son un ejemplo de que el discurso informa-
tivo representa al CC como un fenómeno “real”, que 
de hecho ya estaría “en marcha” y que en def initiva ha 

sido causado por el hombre. 
En ese sentido, la ciencia se 
constituye como un campo 
f iable y legitimado que se ha 
encargado de conf irmar el 
proceso de cambio de clima 
de origen antropogénico 
iniciado a par tir del aumento 
de las emisiones de GEI 

desde la Revolución Industrial; de modo que a dife-
rencia de los discursos detectados en países como 
Estados Unidos o Reino Unido (Grundmann y Scott, 
2012; Boykof f, 2009) donde la prensa ha construido 
una imagen “distorsionada” del consenso científ ico, el 
diario argentino, tal y como se observa en las siguien-
tes citas, tiende a presentar una imagen que resultaría 
coherente con el consenso proclamado por el IPCC, 
en el sentido de que el CC es una problemática vincu-
lada a las actividades humanas:

“Y no hay dudas acerca de la inf luencia humana en el 
calentamiento global. “Hoy, las temperaturas son 0,7° 
más altas de lo que serían si los humanos no estuvié-
ramos alterando el clima. Sin la inf luencia humana, la 
posibilidad de tener un año tan cálido sería 50 veces 
menor”, dijo (Peter Stott, matemático dedicado a la 
predicción del clima en el Centro Hadley de la Met 
Of f ice –of icina meteorológica de Gran Bretaña), 
(04.01.09).

“Nuestros datos científ icos son sólidos y demuestran 
inequívocamente que el mundo se está calentando y 
que este aumento de temperatura es atribuible a las 
actividades humanas”, señaló en un comunicado el 
secretario general de la OMM (Organización Meteo-
rológica Mundial), Michel Jarraud”, (29.11.11).
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No obstante, es preciso aclarar que pese a la con-
f ianza depositada en el consenso científ ico, la con-
troversia sobre la incidencia humana en la generación 
del problema no se encuentra del todo ausente. Es 
decir, aunque la controversia suele aparecer de forma 
casi anecdótica o testimonial –solamente dos textos 
noticiosos del total de la muestra fueron presentados 
con el encuadre principal de controversia científ ica 
(1,29%), contra 6,49%, referente a investigaciones 
científ icas o consenso sobre CC-, el discurso peri-
odístico reconoce que el “calentamiento global es uno 
de los problemas más complejos y controvertidos del 
momento” (11.08.10), en tanto existen incer tidumbres 
sobre los límites precisos de la intervención del hom-
bre para alterar la variabilidad natural del clima. Con 
ello, lo que se pone en tensión no es el origen antro-
pogénico del problema, sino el grado en que cier tos 
cambios y procesos son efectivamente desencadena-
dos por causas humanas. En def initiva se trata de una 
cuestión que la ciencia aún no ha conseguido determi-
nar con cer teza absoluta (IPCC, 2013), pero que desde 
la perspectiva construida por el diario se trata de un 
aspecto que no restaría credibilidad a la seriedad del 
problema, una vez que las incer tidumbres se resolv-
erían con estudios más detallados. En ese sentido, 
dicho encuadre tiende a minimizar la corriente nega-
cionista o “escéptica” de la ciencia climática, para vali-
dar y reforzar la idea del consenso científ ico, como se 
ejemplif ica en las siguientes citas:

“La corriente que niega el cambio climático sos-
tiene que se trata de un fenómeno que la Tierra ya 
experimentó en el pasado, pero los científ icos han 
demostrado que ello ocurrió a escalas de tiempo de 
decenas de millones de años, mientras que las modi-
f icaciones actuales están ocurriendo en el lapso de 
un siglo o menos”, (24.11.09).

“El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climá-

tico de la ONU (IPCC), ganador del premio Nobel de 
la Paz en 2007, conf irmó hoy la responsabilidad del 
hombre en el calentamiento global […]. 
Los exper tos actualizaron los avances producidos 
desde su anterior informe de 2007, y apuntan ahora 
al mayor número de evidencias y de observaciones 
para considerar ‘extremadamente probable’ que la 
actividad humana sea la causa dominante desde me-
diados del siglo XX, frente al ‘muy probable’ de hace 
seis años”, (27.09.13).

Así, se subraya que las causas del problema se 
remontan históricamente a los procesos de la Revo-
lución Industrial, y al consecuente uso intensivo de 
combustibles fósiles como pilar del desenvolvimiento 
de los países del Nor te, por lo que desde la perspec-
tiva reproducida por el diario, como se ejemplif ica 
en la siguiente cita, se encuentra latente la idea de 
que serían los principales responsables de generar el 
calentamiento global: 

“El calentamiento global es un fenómeno que ref lejan 
los termómetros. Fue así desde la Revolución Indus-
trial, cuando el hombre a f ines del siglo XVIII comen-
zó a producir en escala y a bombardear enormes 
cantidades de dióxido de carbono y otros gases a la 
atmósfera. El resultado fue que la temperatura de la 
Tierra se elevó en promedio 1,4 grados, debido a que 
esos gases en la atmósfera hacen que el calor quede 
atrapado”, (22.08.10).

Además, como consecuencia de la quema de com-
bustibles se apunta que las emisiones de GEI han 
aumentado a ritmos sin precedentes durante los últi-
mos siglos, pero sobre todo durante los últimos años. 
Titulares como: “Los gases de efecto invernadero, en su 
nivel más alto en 250 años” (24.11.09). “Concentración 
récord de gases que causan el cambio climático” 
(07.11.13), se ref ieren al aumento sostenido de emis-
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iones como una agravante del calentamiento global, 
pero también como un indicador de que la lucha contra 
el mismo no se ha emprendido todavía con suf iciente 
contundencia, por lo que se advier te que “si el mundo 
continúa por este camino”, como veremos más adel-
ante, se podrían generar para algunas regiones del 
mundo consecuencias que serían catastróf icas. 

En síntesis, el frame sobre las causas del cambio 
climático tiende a subrayar que este se origina en 
las emisiones de GEI generadas por combustibles 
fósiles que fueron potenciadas desde la Revolución 
Industrial, y cuyos niveles de emisiones continúan 
alcanzando niveles record, lo que acentúa la grave-
dad del problema; en esa línea, el discurso informativo 
subraya que sobre todos los sectores industriales del 
“primer mundo” vinculados a la producción y consumo 
de carbón, petróleo y gas natural “deben comprom-
eterse a reducir sus emisiones para atajar el riesgo del 
calentamiento global” […] (31.05.11). De modo general, 
puede aseverarse que el discurso periodístico de 
Clarín se corresponde con el consenso científ ico que 
atribuye a la intervención humana los orígenes del 
proceso de calentamiento global.

cuadro 1. Frame: causas del cc antropogénico
Frame package Descripción

Situación El consenso científ ico indica que el CC es un problema real, origi-
nado a par tir de la Revolución Industrial, y las emisiones que lo causan 
continúan aumentando.

Razonamiento El uso de combustibles fósiles en los países ricos ha provocado el 
CC.

Valoración El CC es un problema grave, una amenaza para la humanidad, princi-
palmente para las sociedades y personas vulnerables.

Prescripción Las emisiones de GEI deben ser disminuidas, prioritariamente por los 
países ricos y las “industrias del carbón”.

Fuente: Elaboración propia

conSecuenciaS reGiStraDaS: loS 
impactoS climáticoS aquÍ y ahora

Desde el marco interpretativo que ref iere a los im-
pactos registrados del cambio climático el problema 
se presenta como un asunto concreto y contemporá-
neo verif icado alrededor del mundo, -y por supuesto 
en Argentina-. En términos cuantitativos, destaca que 
el 31,16% de unidades que componen la muestra fue-
ron publicadas con dicho encuadre, por lo que tiende a 
ser uno de los frames más recurrentes sobre la ciencia 
climática, lo que conf irma una tendencia detectada en 
estudios previos (González Alcaraz, 2014; Lopera Pa-
reja, 2013; León y De Lara, 2013). Desde esta perspec-
tiva se informa sobre procesos climáticos y episodios 
meteorológicos que degradan el medio ambiente y 
que enfrentan a las personas –sobre todo a los gru-
pos más vulnerables- a nuevos riesgos y situaciones 
extremas, que en algunos casos devienen en pérdidas 
de vidas humanas. Titulares como: “El cambio climáti-
co agrava las condiciones de la pobreza”(10.08.09). “La 
ferocidad de Sandy, una señal de los riesgos del cambio 
climático” (30.10.12), son un ejemplo de que el fenóme-
no es enmarcado como un problema actual, del que la 
ciencia se ha encargado de registrar sus impactos a 
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nivel ambiental, mientras cier tos grupos sociales han 
experimentado ya sus consecuencias más adversas. 

Así, para el frame de consecuencias es posible cla-
sif icar dos registros referentes a los impactos climá-
ticos: a) el que ref iere a los de tipo ambiental y, b) el 
que alude a los efectos socioeconómicos. En ambos 
casos, como veremos enseguida, la constatación de 
los efectos negativos funcionaría como argumento 
para legitimar el llamado a las acciones que permitan 
‘solucionar’ o disminuir los riesgos del CC.

Respecto a la dimensión ambiental, los informes 
periodísticos versan sobre deshielos en el Ár tico o 
la Antár tida y el aumento del nivel del mar, registros 
records de temperaturas o aquellos que ref ieren a 
fenómenos extremos, así como a impactos negativos 
para la biodiversidad. De hecho, 11,68% de la muestra 
ref iere a fenómenos como aumento de temperaturas y 
deshielos de zonas glaciares. Titulares como: “Cambio 
climático: la última década fue la más calurosa desde 
que hay registros” (29.11.11). “Por el agujero en el ozono 
y el cambio climático, llueve más” (20.03.13). “Por el ca-
lentamiento global los animales migran hacia los polos” 
(23.08.11), son un ejemplo claro de que en el discurso 
periodístico el CC no se trata de una especulación, 
del producto de complejos modelos científ icos o de 
la imaginación de algunos ambientalistas. Sino que 
se ref iere a una realidad objetiva que impacta en las 
distintas regiones del mundo, y de la que Argentina 
no está exenta (más del 14% de las noticias indican 
una proximidad de impactos con el contexto nacional), 
como se ejemplif ica en la siguiente cita:

“A pesar de no ser uno de los países más contami-
nantes, la Argentina ya es afectada por el cambio 
climático. ‘Lo que sabemos es que hay un aumento 
en la frecuencia de eventos extremos de lluvias en el 
centro y noreste del país. Estos eventos son aquellos 
en los que llueve más de 100 milímetros en 24 horas. 
Hace 30 años ocurría uno de estos hechos cada 5 

años. En la actualidad podemos esperar que suceda 
uno por año”, dijo la climatóloga de la UBA (Universi-
dad de Buenos Aires), Inés Camilioni”, (11.08.10).

Así, puede aseverarse que en el discurso periodís-
tico el CC se representa como un “hecho” grave para 
las sociedades, como una “verdad” que se manif iesta 
en temperaturas y deshielos a niveles record o me-
diante eventos extremos cada vez más frecuentes 
que exponen a las personas a nuevas condiciones 
de riesgo -por ejemplo enfermedades contagiosas o 
potenciales desastres- y que incluyen la pérdida de 
vidas humanas. Es decir, la construcción periodísti-
ca del cambio climático contribuye a representar un 
escenario contemporáneo que genera condiciones 
adversas para la vida humana. Una cita que condensa 
par te de esta idea es la siguiente:

“Científ icos climatológicos dicen que el clima de la 
Tierra está cambiando por el calentamiento global 
generado por la actividad humana, que ha causado 
fenómenos extremos como masivas inundaciones y 
calcinantes olas de calor. 
A mitad de año, en el verano boreal, un sistema climá-
tico causó una intensa ola de calor en Rusia, mientras 
que más al sur generó inundaciones en Pakistán que 
anegaron 160.500 km cuadrados. 
Ese sistema de calor y tormentas mató casi a 17.000 
personas, más que todos los accidentes aéreos en el 
mundo en los últimos 15 años”, (29.12.10).

En esa lógica, consideramos que una idea latente 
–y a veces manif iesta- en el discurso informativo, es 
que dados los estragos que los efectos del calenta-
miento global ya están causando, las políticas nece-
sarias para afrontarlo no deberían concebirse como 
una opción pensada para el futuro, sino como una 
respuesta para reducir los riesgos del presente. “Las 
catástrofes y el dato de que el 2010 es el año más ca-
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luroso desde 1830, aler tan sobre la urgencia de luchar 
contra el calentamiento global”, apuntó un sumario pu-
blicado por Clarín (22.08.10), que desde la óptica de 
este análisis, ejemplif ica que el diario legitima en sus 
contenidos noticiosos el consenso científ ico y con ello 
la necesidad de acciones frente a la problemática. Sin 
embargo, expresiones como la que se cita a continua-
ción, tienden a indicar que tales acciones, tanto en el 
plano global como doméstico, no se estarían llevando 
a cabo, lo que no haría sino aumentar y profundizar las 
consecuencias no deseadas del problema.

“El cambio climático está produciéndose en todo el 
planeta, y en la ciudad de Buenos Aires ya se están 
observando cambios. Por lo cual, hay que preparar-
se y tomar medidas ahora…” (dice Osvaldo Canziani, 
físico y doctor en meteorología, que formó par te del 
IPCC por Argentina, y que ganó el Premio Nobel de la 
Paz en 2007), (10.01.12).

En síntesis, el frame sobre los impactos registrados 
del CC def ine al problema como un asunto grave 
que tiende a generar efectos negativos en términos 
ambientales y sociales, de ahí que la idea de que el 
calentamiento global no debe ser pensado como un 
problema abstracto vinculado a la preocupación de 

futuras generaciones, sino a la minimización de los da-
ños y perjuicios de los grupos sociales más vulnera-
bles de la actualidad se encuentra latente en el discur-
so periodístico. Así, el mismo indica que la elevación 
de las temperaturas de la atmósfera o del nivel del mar 
son fenómenos globales que tienen consecuencias –a 
veces mor tales- en zonas y lugares específ icos del 
planeta, incluyendo la Argentina. De modo que desde 
la perspectiva producida por el diario las acciones 
para enfrentar el problema no deben esperar, una vez 
que la inacción sólo hará aumentar el registro de las 
consecuencias negativas del calentamiento global. 

conSecuenciaS proyectaDaS: un Futuro 
potencialmente cataStróFico

Los textos periodísticos que ref ieren a las conse-
cuencias proyectadas o riesgos del cambio climático 
se delinean a par tir de un marco interpretativo que re-
presenta escenarios generalmente negativos, tanto 
en aspectos ambientales como socioeconómicos. En 
términos cuantitativos, el 9,09% de textos de la mues-
tra fue producido a par tir de un encuadre específ ico 
sobre los escenarios de riesgo o proyecciones cientí-
f icas de los impactos del CC.

De acuerdo al análisis cualitativo, las represen-
taciones periodísticas oscilan entre narrativas que 

cuadro 2. Frame: consecuencias registradas
Frame package Descripción

Situación El CC es un problema contemporáneo con impactos socioambientales alrededor del 
mundo, y también en Argentina.

Razonamiento Los registros de fenómenos climáticos y meteorológicos y sus consecuencias socia-
les, constatan la ‘realidad’ del CC.

Valoración La situación es grave, los desastres climáticos ya ocurren y generan pérdidas ambi-
entales y de vidas humanas.

Prescripción La acciones para enfrentar el CC -con sentido de urgencia- son indispensables para 
disminuir los riesgos.

Fuente: Elaboración propia.
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denominamos: a) consecuencias moderadas, y b) 
consecuencias catastróf icas del CC. Las primeras 
ref ieren al discurso que señala determinados efectos 
“puntuales” que se registrarían durante las próximas 
décadas, como pérdida de especies de f lora y fauna, 
aumento de temperaturas, disminución de la masa de 
glaciares, exposición de poblaciones vulnerables a 
eventos extremos o la presencia de nuevos vectores 
de enfermedades, entre otros fenómenos que afec-
tarían a los ecosistemas y las sociedades, pero que 
no los colocarían al borde de situaciones de colapso 
generalizado. La segunda narrativa ref iere a repre-
sentaciones más dramáticas que describen escena-
rios catastróf icos, y en algunos casos apocalípticos, 
con transformaciones sustanciales incluso para 
antes del f in de este siglo. En ese sentido, el CC se 
representa como uno de los mayores riesgos para el 
sostenimiento de la vida en el planeta, de modo que 
dicha perspectiva corresponde a la de un futuro nada 
alentador en términos de equilibrio y estabilidad de los 
ecosistemas y de las sociedades. 

Así, el discurso catastrof ista –que a veces alcanza 
tonos apocalípticos-, representa apenas el 3,24% de 
las noticias, pero apunta que los desastres más agu-
dos podrían presentarse antes de la primera mitad 
del siglo en curso, y que hacia el f inal del mismo las 
consecuencias serían devastadoras, una vez que el 
planeta se transformaría tanto en sus condiciones 
climáticas y paisajísticas en par ticular, y ambientales 
en general; como también en términos económicos 
y sociales. Titulares como: “Apocalíptico pronóstico 
sobre el futuro de la vida en la Tierra” (28.02.09), no 
hacen sino reforzar un diagnóstico dramático para las 
décadas por venir, e inclusive se apunta que el “mundo 
contemporáneo” -según han adver tido cier tos estu-
dios científ icos- podría “llegar a su fin” en apenas 100 
años, una vez que el cambio climático contribuiría a 
que “el derrumbe de nuestro ecosistema” y “el ‘punto de 
no retorno’ del estado planetario” se alcance “en poco 

más de un siglo” (07.06.12.), lo que transformaría por 
completo y de forma negativa el mundo como hoy se 
conoce.

Por otro lado, dichas adver tencias se vinculan tam-
bién a la escala local (aunque en términos cuantitati-
vos los encuadres de riesgo representan para la proxi-
midad argentina poco más del 2,5% de la muestra), y 
ref ieren generalmente a la ciudad de Buenos Aires, 
que estaría expuesta cada vez más a situaciones ad-
versas, tal y como se expresa en la siguiente cita:

“En el futuro, el riesgo de mayores inundaciones será 
mayor. Porque se sabe que el nivel del mar crecerá. 
Entonces, el área costera que está por debajo de la 
cota de 5 metros sobre el nivel del mar podría verse 
inundada, como así también algunas zonas cercanas 
a arroyos y ríos”, af irmó el doctor en meteorología 
(Osvaldo Canziani).
Esos cambios traerían aparejados inundaciones y 
contribuirían al avance de enfermedades, como den-
gue, f iebre amarilla y leptospirosis”, (10.01.12).

En esa línea, las miradas más apocalípticas se re-
f ieren también a Capital Federal, por ejemplo en uno 
de los textos noticiosos se indica que en 5.000 años, 
“Buenos Aires podría desaparecer” (05.11.13), una vez 
que por el calentamiento global se “derretiría toda la 
masa de hielo del planeta, que se volcaría al mar y cubri-
ría ciudades como la capital argentina […] entre otras”. 

En suma, el discurso catastrof ista se aproxima a una 
mirada apocalíptica que se justif icaría en el estado 
actual de las causas que generan el calentamiento 
global, es decir, en el aumento progresivo de emisio-
nes, situación que desde la perspectiva producida 
por Clarín solamente agrava los riesgos y maximiza 
los escenarios de catástrofe. Af irmaciones como la 
siguiente son un ejemplo de ello:

“Si seguimos añadiendo carbono a la atmósfera 
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contribuiremos a crear un planeta sin hielo y con 
temperaturas promedio de 27 grados en lugar de 
14”, advier ten los especialistas que trabajaron en la 
proyección de lo que podría ocurrir si se desvanecen 
los cinco millones de kilómetros cúbicos de hielo dis-
tribuidos a lo largo y ancho de la Tierra13”, (05.11.13).

Aunque el relato periodístico recurre a los datos y 
recursos dramáticos que delinean un escenario ad-
verso, ello puede interpretarse como una estrategia 
discursiva que habilita el llamado a la acción política 
con carácter de urgencia. Es decir, puede consider-
arse que el discurso sobre el riesgo climático tiende 
a utilizar como recurso retórico el tono catastrof ista 
para, por un lado llamar la atención de las consecuen-
cias más negativas del CC, y por el otro remarcar que 
efectivamente estas podrían cumplirse si las medidas 
per tinentes para mitigarlo no se llevan a cabo. En ese 
sentido, coincidimos con Peters y Heinrich (2009) cu-
ando observaron que el tono de alarma y “amenaza 
climática” en la prensa alemana justif icó el reclamo 
de medidas políticas radicales para la reducción de 
emisiones.

Titulares como: “Si no se frena el cambio climático, 
la mitad de las especies estará en riesgo” (17.06.13), 
apuntalan la urgencia de atender el problema antes 

de que sus consecuencias sean devastadoras y ad-
vier ten que las “soluciones” ante la problemática son 
plausibles de ejecutar y que por tanto los impactos 
negativos pueden ser evitados, de ahí que el frame 
sobre las consecuencias proyectadas o riesgos no 
necesariamente cae en el fatalismo absoluto que 
tiende a paralizar la acción. Así, y dado que “ningún 
país puede escapar al cambio climático”(22.04.11), di-
cho encuadre sería proclive a adver tir que para evitar 
o minimizar los daños ambientales, económicos y de 
vidas humanas, la opción más adecuada, como se de-
talla más adelante, es la mitigación14 de GEI. 

En síntesis, el encuadre sobre las consecuencias fu-
turas o riesgos climáticos ref iere a las proyecciones 
científ icas de los impactos del CC. En ese sentido, el 
tratamiento periodístico ha construido un escenario 
que def ine al problema como uno de los principales 
riesgos para la humanidad en general, y para las so-
ciedades y grupos más vulnerables en par ticular, en 
tanto el calentamiento global se ha constituido como 
una amenaza que expondrá a las personas a situa-
ciones potencialmente adversas, como inundaciones, 
altas temperaturas, dif icultades para la producción 
de alimentos o nuevos vectores de enfermedades. En 
ese contexto, el tono llega a veces a ser apocalíptico 
y advier te que hacia f inales de este siglo el mundo 

cuadro 3. Frame: consecuencias proyectadas del cc
Frame package Descripción

Situación El CC es un riesgo para la humanidad; representa un futuro potencialmente catastró-
f ico.

Razonamiento El aumento de GEI y la falta de acciones para enfrentar el problema incrementan los 
riesgos del CC.

Valoración El CC es preocupante porque en el futuro no se podrá escapar a sus riesgos.

Prescripción Las acciones para mitigar el CC deben implementarse con carácter de urgencia, son 
ineludibles para evitar o disminuir los riesgos.

Fuente: Elaboración propia.
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tal y como hoy se conoce podría no existir, una vez 
que las emisiones globales de GEI han continuado 
aumentando; de modo que el CC se constituye como 
una grave amenaza de la que nadie podrá escapar, 
a menos que se concreten las acciones necesarias 
para enfrentarla.

‘SolucioneS’: reDucir laS emiSioneS De Gei
Desde la perspectiva discursiva construida por Cla-

rín no hay duda de que el cambio climático constituye 
un problema con implicancias -sobre todo negativas- 
en términos ambientales, económicos y sociales, que, 
como se ha subrayado, debe ser resuelto. Si bien 
la idea de “solucionar” es transversal a los distintos 
encuadres señalados antes, el análisis de los datos 
cualitativos indica que el tratamiento informativo ha 
construido una narrativa específ ica sobre “solucionar 
el problema”. Igualmente, si se observan los datos 
cuantitativos generados a par tir de la muestra, es 
posible observar que 9,74% de las unidades fueron 
construidas a par tir de un encuadre que destaca las 
“soluciones” frente al CC.

Ahora bien, ¿cuál es la solución y cómo lograrla? 
Desde la perspectiva más general indicada por las no-
ticias del diario, la forma de enfrentar el CC y los desa-
fíos que genera es la reducción inmediata y sostenida 
de emisiones generadas por combustibles fósiles. De 
modo que las “soluciones” frente al CC estarían orien-
tadas sobre todo a concretar medidas de mitigación. 
Implícitamente el discurso sobre la adaptación a nivel 
nacional, regional o local, resulta un tema periférico, 
tal y como han detectado estudios previos en países 
desarrollados y en desarrollo (González Alcaraz, 
2014; Lopera Pareja, 2013; Zamith et al., 2013; Taka-
hashi y Meisner, 2011; Boykof f, 2009). 

En ese sentido, una idea que suele recorrer los tex-
tos periodísticos es que, dado que los GEI son a la 
vez la causa del calentamiento global y los dispara-
dores de desastres ambientales o sociales, así como 

generadores de riesgos y potenciales catástrofes, la 
solución del problema radica en la limitación de sus 
emanaciones, tal y como se ejemplif ica en las siguien-
tes citas:

“Es muy impor tante rever tir esta tendencia (de au-
mento de emisiones de GEI) tan rápido como sea po-
sible”, subrayó (Michel) Jarraud, (secretario general 
de la OMM), quien aseguró que sólo así se podrán 
minimizar las consecuencias del cambio climático”, 
(24.11.09).

“Limitar el cambio climático requerirá grandes reduc-
ciones sustanciales y sostenidas de las emisiones 
de gases invernadero”, af irmó […] Thomas Stocker 
(científ ico del IPCC), (27.09.13).

Así, para hacer operativa la mitigación el diario de-
f ine un frame que incluye distintas posibilidades que 
ref ieren por ejemplo a la conservación de la biodiver-
sidad como una forma de enfrentar el CC (“Proponen 
cuidar más los recursos naturales para frenar el calenta-
miento”, 27.11.12); la generación de mecanismos f inan-
cieros e impuestos que contribuyan a la disminución 
de GEI (“En Londres, las emisiones de dióxido de car-
bono han descendido en un 16% desde que en 2003 
se introdujo el peaje para acceder a la ‘City”, 24.02.11); 
o los cambios de hábitos cotidianos que pueden co-
adyuvar a dicho propósito (“Caminar, andar en bicicleta 
y comer menos carne son hábitos tradicionalmente 
ligados a la vida sana. Pero ahora se cree que podrían 
ser útiles para combatir el cambio climático”, 26.11.09); 
entre otros. Entonces, en el contexto del frame sobre 
las “soluciones” frente al CC ¿qué rol se le atribuye a 
la ciencia y la tecnología?

A par tir del análisis de los textos informativos 
podemos considerar que se le asigna un rol casi prom-
eteico, pues se apunta que los avances científ icos y 
tecnológicos serían el camino a seguir para: a) reducir 

La Trama de la Comunicación - Volumen 19 - Enero a diciembre de 2015 / p. 307-328 / ISSN 1668-5628 - ISSN digital 2314-2634
Causas, consecuencias y ‘soluciones’. Ciencia y cambio climático en el discurso informativo de Clarín - Luis González Alcaraz



323

emisiones y b) capturar el CO2 excedente en la atmós-
fera. De modo que los textos incluyen desde repor tes 
sobre “árboles” creados sintéticamente y otras opcio-
nes que permitirían capturar o reducir emisiones de 
GEI: “Plantan árboles clonados para restaurar bosques 
y frenar el cambio climático” (23.04.13); avances tec-
nológicos que permiten disminuir y hacer más ef icien-
te el consumo energético:“Ecotecnología: un modo de 
ser más amigables con el medio ambiente” (02.03.09), 
hasta informes que hablan sobre tecnologías que 
permitirían remplazar el uso de combustibles fósiles 
por opciones más limpias, como biocombustibles o 
energía eólica y solar: “Hay que cambiar las fuentes de 
energía por otras renovables” (15.10.09). 

Desde dicha perspectiva se subraya que “les toca a 
la ciencia y a la tecnología colaborar en la mitigación 
del desbarajuste” generado por los “los beneficios 
derivados de aquellos inventos maravillosos” que co-
menzaron a multiplicarse desde la Revolución Indus-
trial, como los automóviles, aviones y otros ar tefactos 
producidos por las grandes industrias que funcionan 
a base de energía fósil y que han provocado “un de-
sequilibrio ambiental a escala planetaria” (29.11.09). 
De modo que tiende a prevalecer una mirada “prom-
eteica” sobre la ciencia y la tecnología, una vez que 
sus avances conseguirían “librar a la humanidad” de los 

riesgos a los que se enfrenta; de modo que uno de los 
argumentos centrales es que se requiere “más ciencia 
y más tecnología para salvarnos” (18.10.09) del cambio 
climático. 

En síntesis, el encuadre sobre ‘soluciones’ climáticas 
apunta que es imperativo reducir las emisiones de GEI 
como la vía para enfrentar el calentamiento global e 
impedir que se pase el límite de los 2ºC indicado por la 
ciencia para evitar un cambio climático peligroso. No 
emprender acciones de mitigación, como se ejempli-
f ica en la siguiente cita, no sería la opción más viable:

“El asesor científ ico de la Casa Blanca John Holdren 
dijo que o hacemos algo acerca del cambio climático 
o nos acostumbramos a los desastres naturales. ‘La 
ciencia nos dice claramente que podemos esperar 
más y más […] eventos dañinos hasta que las emi-
siones de gases de invernadero por la sociedad sean 
radicalmente reducidas’, advir tió” (29.12.10).

Los propósitos de mitigación, según se reproduce en 
el discurso informativo, pueden alcanzarse mediante 
diversas formas, pero fundamentalmente a través de 
los avances científ icos y tecnológicos (que constituy-
en el foco principal del 3,89% del total de noticias de 
la muestra). Es decir, en el discurso sobre la ciencia 

cuadro 4. Frame: ‘soluciones’ al cc
Frame package Descripción

Situación El CC es un problema que puede ser ‘solucionado’ mediante la reducción 
de emisiones de GEI.

Razonamiento Los GEI son causantes del CC, lo lógico es que la ‘solución’ sea reducirlos y 
evitarlos.

Valoración Reducir emisiones es posible; no hacerlo puede generar consecuencias 
catastróf icas.

Prescripción Existen diversos mecanismos para ‘resolver’ el CC; los adelantos 
científ icos y tecnológicos son indispensables en esa tarea.

Fuente: Elaboración propia.
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–y con ella sobre los avances tecnológicos- esta se 
constituye como una herramienta indispensable, es-
encial para def inir los mecanismos de “solución” que 
permitan la mitigación de los gases que generan al 
calentamiento global. De modo que la actividad cientí-
f ica se representa periodísticamente no sólo como un 
campo f iable, legítimo y autorizado para def inir qué 
sucede en torno a la cuestión climática, sino también 
para decidir cómo esta puede o debe ser enfrentada.

conSiDeracioneS FinaleS

Al analizar la construcción periodística del cambio 
climático es posible observar, por ejemplo, valores 
noticiosos, fuentes informativas, temas relevantes o 
recurrentes en la agenda de las noticias, entre otros 
aspectos. Este trabajo se ha limitado al análisis cua-
litativo de los frames noticiosos sobre la ciencia cli-
mática, una vez que diversos autores apuntan que la 
construcción periodística de la misma posee conse-
cuencias para la acción política (Painter, 2012; Carval-
ho, 2009; Boykof f y Boykof f, 2004).

Estudios realizados en Estados Unidos o el Reino 
Unido indican que la representación noticiosa del 
discurso “escéptico” o “negacionista” del consenso 
científ ico sobre CC ha habilitado la toma de posicio-
nes que rechazan las acciones o medidas para en-
frentar el problema (Grundmann y Scott, 2012; Painter, 
2012; Carvalho, 2009; Boykof f y Boykof f, 2004). En el 
caso del diario de referencia en Argentina, Clarín, el 
discurso “escéptico” no constituye una línea narrativa 
o frame predominante del discurso informativo. Por el 
contrario, la construcción noticiosa de la ciencia cli-
mática indica que ésta se constituye como un dominio 
f iable y consensuado, por lo que se reconoce la exis-
tencia “real” y la gravedad de un problema que tiene 
sus causas en la intervención humana y que en efec-
to ya se encontraría en marcha. Así, las noticias del 
diario argentino apuntan que los cambios generados 
desde la Revolución Industrial han propiciado el au-

mento global de las temperaturas, y que las emisiones 
de GEI que las generan no han hecho sino aumentar 
durante los últimos años. 

En ese sentido, y de modo general, puede decirse 
que la perspectiva divulgada por las noticias de Clarín 
se aproxima a la mirada más consensuada por la cien-
cia climática, por lo que, como ha subrayado Painter 
(2012), puede considerarse que el “discurso escépti-
co” sobre el CC corresponde a un fenómeno predo-
minantemente anglosajón, ya que no se corresponde 
con la mirada producida por la prensa argentina, que 
tiende a indicar: “Para la mayoría de los científ icos, 
ahora ya no hay dudas de que el cambio climático del 
planeta es innegable” (11.08.10). No obstante, contrario 
a lo subrayado por estudios previos en otros países 
latinoamericanos (Junior y Neto, 2011), no es posible 
af irmar que la ciencia climática se represente en el 
discurso informativo como “una verdad absoluta”, una 
vez que es factible observar, por lo menos de forma 
contextual, que se reconoce como un campo que 
posee sus límites, y que se ha vuelto objeto de con-
troversias. 

Par te de la literatura académica coincide en que los 
media han tendido a centrarse en los repor tes sobre 
las consecuencias o efectos del CC, tanto en términos 
de los impactos registrados como de las proyeccio-
nes más dramáticas del mismo (González Alcaraz, 
2014; Takahashi y Meisner, 2011; Junior y Neto, 2011; 
Peters y Heinrich, 2009), lo que frecuentemente ha 
generado críticas al énfasis con que se ref ieren a la 
“inminente catástrofe climática”. No obstante, aunque 
el diario incluyó en su discurso noticioso perspectivas 
catastrof istas, a diferencia de otros estudios (Merca-
do, 2012), es posible considerar que el repor te sobre 
los impactos y riesgos, más que constituirse en una 
perspectiva absolutamente fatalista que paraliza la 
acción, se presenta como un reper torio de argumen-
tos que permiten señalar la gravedad del problema y 
de sus posibles efectos negativos en caso no tomarse 
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las medidas para enfrentarlo. Es decir, el CC se re-
presenta en el discurso informativo como un desafío, 
como un riesgo que delinea un futuro potencialmente 
catastróf ico en tanto no se adopten acciones para 
modif icar tal condición. 

En ese sentido, puede decirse que el discurso noti-
cioso de Clarín constituye al cambio climático como un 
problema legítimo que demanda soluciones. Puntual-
mente, se subraya que para “solucionar el CC” la vía a 
seguir es la reducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero. Si no se limitan dichos gases, y si no se 
logra disminuir las temperaturas medias del planeta, 
se advier te, “la Tierra avanza a un punto sin retorno” 
(13.06.12)… “hacia una catástrofe” (09.12.12). A diferen-
cia de lo observado por Takahashi y Meisner (2011) en 
Perú, donde las “soluciones” científ ico-tecnológicas 
no fueron destacadas por la prensa, el discurso perio-
dístico del diario argentino destaca que dicho objetivo 
puede ser alcanzado mediante avances científ icos, 
de modo que la ciencia y la técnica jugarían un rol casi 
prometeico, en tanto tendrían la potestad de “librar a 
la humanidad” de las amenazas y peligros climáticos. 
“Con el desequilibrio ambiental ya instalado, la ciencia 
redobla esfuerzos para mitigar los efectos” (29.11.09), 
se indica en uno de los textos. Dichos ejemplos per-
miten considerar que el discurso periodístico no sola-
mente legitima a la ciencia climática como la autoridad 
f iable que reconoce la existencia del problema y su 
gravedad, sino que también la faculta como un instru-
mento clave para decidir qué hacer con él.

En síntesis, los encuadres o frames periodísticos 
pueden ser pensados cómo mecanismos que orien-
tan la interpretación de las cuestiones que los medios 
informativos abordan noticiosamente, pero que tam-
bién legitiman aquello que ha de hacerse respecto a 
ellas. En el caso del diario de mayor circulación y trá-
f ico de Internet en Argentina, éste ha def inido al cam-
bio climático como “una cuestión real” que representa 
una amenaza para la humanidad en general y para los 

grupos sociales más vulnerables en par ticular, que la 
misma ha sido originada por actividades humanas a 
par tir de las emisiones de GEI intensif icadas desde 
la Revolución Industrial, que sus consecuencias ya se 
registran alrededor del mundo -y también en Argenti-
na- y que las mismas podrían agravarse si no se toman 
las medidas necesarias para enfrentar el problema; 
de modo que, de manera general dicha narrativa se 
aproxima al consenso científ ico en torno de la proble-
mática.

Si la representación informativa del consenso cien-
tíf ico sobre la cuestión climática habilita la demanda 
de acciones políticas frente al problema, entonces, es 
posible considerar que a diferencia de lo subrayado en 
estudios previos sobre medios informativos de Nor te-
américa y la Europa anglófona (Grundmann y Scott, 
2012; Painter, 2012; Boykof f, 2009; Carvalho, 2009; 
Boykof f y Boykof f, 2004), el discurso informativo del 
diario Clarín es proclive a legitimar al cambio climático 
como un problema que demanda la acción política. 
Fundamentalmente, para que se reduzcan “tan rápido 
como sea posible” las emisiones de GEI, ya que “sólo 
así se podrán minimizar las consecuencias del cambio 
climático” (24.11.09). Dicha validación no representa un 
asunto menor, y por supuesto no es una cuestión tri-
vial (Lezama, 2014), pues como han subrayado Peters 
y Heinrich (2009), la legitimación mediática de la cien-
cia climática constituye un prerrequisito necesario 
para una política ef icaz en la lucha contra el cambio 
climático. 
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notaS
1. Se utilizan como sinónimos, medios de comunicación, me-
dios de información, aparatos periodísticos, aparatos mediáti-
cos, aparatos informativos o media.
2. Como indica el sociólogo José Luis Lezama (2014: 105), la 
ciencia climática “deriva de las ciencias de la tierra y más di-
rectamente de las ciencias atmosféricas. Tiene que ver con 
el estudio de las variaciones del clima planetario, ya sea visto 
de manera global o en sus expresiones regionales en perio-
dos diversos de tiempo, cor tos o largos. En el estudio del 
clima se consideran tanto los cambios que tienen lugar en el 
interior del planeta, como en sus relaciones con la actividad 
solar, la interacción de ambos y los efectos de la actividad 
humana. En las últimas décadas el estudio de la variabilidad 
climática planetaria ha enfatizado el papel que juega el mod-
erno periodo industrial, sobre todo por su uso intensivo de 
combustibles fósiles y las altas concentraciones de carbono 
que esto ha traído sobre la atmósfera”.
3. El término “escépticos” suele utilizarse para referirse a 
los actores o grupos de actores que rechazan el consenso 
científ ico sobre el cambio climático antropogénico, tanto en 
términos de la existencia real del problema, o sobre sus cau-
sas humanas, o sobre los impactos negativos que el mismo 
acarrearía para los ecosistemas y las sociedades, entre 
otros. Entre los llamados “escépticos” se encuentran científ i-
cos legítimamente preocupados por la rigurosidad científ ica 
de la cuestión, pero también políticos, periodistas, escritores 
y otros actores sociales que algunos estudios han vinculado 
a la “industria del carbón” (Lezama, 2014; Painter, 2012).
4. Esta forma par te del proyecto para el Doctorado en Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
5. En el texto se utilizan como sinónimos los términos dis-
curso informativo, discurso periodístico y discurso noticioso.
6. El consenso científ ico indica que el CC es un fenómeno 
cuyas consecuencias se extenderán hasta los próximos si-
glos; en ese sentido hablar de “soluciones” no es del todo 
correcto, pues las políticas y medidas emprendidas tendrán 
sobre todo el objetivo de ‘mitigar’ dicho proceso. Hecha esta 
aclaración, la noción de “soluciones” a la que se hace ref-
erencia en este trabajo se vincula a la idea de “enfrentar el 
problema” presente en los textos periodísticos.
7. Se utilizan como sinónimos: frame, marco interpretativo, 
marco y encuadre.
8. Sobre antecedentes del framing en los estudios sobre me-

dios de comunicación puede consultarse la obra de Sádaba 
(2008).
9. Recuperado de la página web del Grupo Clarín: http://www.
grupoclarin.com.ar/areas_y_empresas/clarin.
10. Consultado en: http://www.ivc.org.ar, el 3.10.2013. 
11. Los otros tres grupos dominantes del mercado de medios 
de comunicación latinoamericanos son Globo, de Brasil; Tele-
visa, de México y Cisneros, de Venezuela (Trejo, 2007).
12. En 19,48% de unidades no fue posible identif icar el autor.
13. Con la expresión “lo que podría ocurrir” el texto ref iere 
a ciudades que serían inundadas con el aumento del nivel 
del mar.
14. Las medidas para enfrentar el CC pueden dividirse en 
dos grupos principales: a) mitigación, orientada a reducir o 
capturar emisiones; y b) adaptación, orientada a disminuir 
vulnerabilidades de los distintos sistemas socioambientales 
frente al CC. Históricamente los esfuerzos políticos se han 
centrado en la primera opción.
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