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1. INTRODUCCIÓN  

El cambio climático es uno de los principales retos que enfrenta la 

humanidad en el siglo XXI, reconocido en la Agenda 2030 como uno 

de los desafíos globales más urgentes. Durante la última década del 

siglo pasado las cosas no estaban tan claras, había distintas posturas en 

torno a esta problemática. A estas alturas se ha conseguido el consenso 

en la comunidad científica y la acción humana sobre el calentamiento 

global y el cambio climático es considerado un hecho incuestionable.  

Por otro lado, el periodismo atraviesa desde hace años una época crítica, 

por falta de credibilidad y un exceso de información que propicia la 

confusión y lleva a la desinformación.  

La alternativa por ahora es el periodismo especializado, publicaciones 

lentas que no buscan la inmediatez, sino que apuestan por el análisis y 

la explicación, la W -Why- más olvidada de las cuestiones básicas que 

cimentan el periodismo. En este contexto surge Ballena Blanca, como 

una publicación especializada en periodismo ambiental y cambio 

climático. 

En este capítulo hacemos un análisis pormenorizado de la publicación 

con el objetivo de conocer fortalezas y oportunidades de la publicación. 

Igualmente interesa en este trabajo conocer el tipo de periodismo que 

se está realizando, los géneros periodísticos, la autoría de los textos y 

la utilización de recursos narrativos diversos, como imágenes e 

infografías, entre otros elementos. 

El trabajo parte de unas bases teóricas muy generales y se sitúa en el 

análisis de una muestra de Ballena Blanca, una publicación 

especializada en periodismo ambiental y cambio climático que surgió 

en 2014. 
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2.- EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Como adelantamos en la introducción, el cambio climático es el reto 

más importante, más urgente, y a la vez más complejo al que se enfrenta 

la sociedad (Devaney et al., 2020). Diferentes informes científicos han 

ido mostrando las consecuencias de alcanzar una temperatura superior 

a los 2° C y para evitarlos harían falta cambios profundos y de forma 

rápida en el actual sistema de emisiones (Fernández-Reyes y Jiménez, 

2019). Como preámbulo y justificación de la importancia del tema, a 

continuación, enumeramos las premisas básicas que dan sentido a este 

trabajo.  

2.1. ES REAL 

Lo que ya ha quedado de manifiesto es que el cambio climático es real, 

durante milenios el dióxido de carbono atmosférico nunca había estado 

por encima de las 300 partes por millón (ppm), a finales de 2020 el dato 

estaba por encima de los 410 ppm (Scripps Institution of Oceanography, 

2020). 

2.2. SOMOS NOSOTROS 

El cambio climático está provocado por los seres humanos. Nos 

encontramos en la era del antropoceno, definida como la época 

geológica en la que los impactos generados por la actividad humana 

continuarán durante largos períodos en la tierra y en la atmósfera 

(Crutzen y Stoermer, 2000). Desde esta definición las empresas 

petroleras, energéticas, y extractivas de carbón, gas y minerales raros 

han ido aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

pasando de 24,5 miles de millones de Gt de CO2 al año en el año 2000 

a 36,8 en 2019 (Global Carbon Project, 2019). Por otro lado, las mujeres 

son más vulnerables al cambio climático, como indica el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2014), los impactos 

rurales más importantes a corto plazo se relacionarán con la 

disponibilidad y el suministro de agua, la seguridad alimentaria y los 

ingresos agrícolas, estos impactos están afectando 
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desproporcionadamente al bienestar de las personas pobres en zonas 

rurales, como las familias encabezadas por mujeres.  

2.3. CONSENSO CIENTÍFICO 

El 97% de los estudios del calentamiento global que recogen sus causas 

señalan el factor antropogénico como responsable del cambio 

climático, desde 1990 (Cook, 2013).  

2.4. EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA EMERGENCIA SANITARIA   

El cambio climático provoca un aumento de eventos climáticos 

extremos como más olas de calor y frío que se extienden por un periodo 

más largo de tiempo. Esto incrementará la frecuencia de mayor peligro 

de incendios así como la ampliación de la estación de incendios (Sanz, 

2020) que también impactan en la salud (Linares, Carmona, Salvador y 

Díaz, 2018), además el cambio climático genera una mayor 

contaminación atmosférica que ya produce hasta 10.000 muertos al año 

(Ortiz, Linares, Carmona y Díaz, 2017) y en enfermedades infecciosas 

transmitidas por vectores (mosquitos, artrópodos...) (Ryan, Carlson, 

Mordecai, y Johnson, 2019), no tanto causando nuevas enfermedades 

sino magnificando muchas de ellas (OMS, 2018). 

2.5. HAY ESPERANZA 

Con los datos anteriores es complejo pensar de qué forma podemos 

actuar como ciudadanía para hacer frente a la mitigación de los efectos 

del cambio climático, más de 180 científicos han brindado indicaciones 

para la esperanza aún con la necesidad de realizar «transformaciones 

audaces y drásticas en lo que respecta a las políticas económicas y 

demográficas» (Ripple et al., 2020 p.10). Para ello, según apuntan los 

autores, es necesario realizar esos cambios en diferentes aspectos: a) 

uso de energías renovables de forma generalizada, b) reducir las 

emisiones de contaminantes de vida corta, c) proteger y restaurar 

ecosistemas, d) reducir el consumo de productos animales, e) 

fundamentar la economía en el mantenimiento de los ecosistemas y el 

bienestar humano dando prioridad a necesidades básicas y reduciendo 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
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la desigualdad y f) reducir o estabilizar la población mundial 

incluyendo la igualdad entre los géneros a través de la educación, 

especialmente a niñas y jóvenes. 

Estas esperanzas pasan por la realización de acciones reivindicativas, 

participar en acciones políticas directas como es votar a partidos que se 

impliquen en la emergencia climática e involucrarse en movimientos 

sociales de acción frente al cambio climático, denunciando el 

greenwashing. Por otro lado, es necesario realizar acciones individuales 

como vivir sin coche, evitar vuelos transatlánticos, comprar energía 

verde, seguir una dieta basada en vegetales y lavar la ropa con agua fría 

(Wynes y Nicholas 2017).     

3.- LA COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

3.1.- UN POCO DE HISTORIA 

En una aproximación histórica a la cobertura mediática del cambio 

climático, podemos hablar de tres etapas (Erviti, 2018): la primera sería 

desde 1932, con la publicación en el New York Times “Próximo gran 

diluvio pronosticado por la ciencia” hasta 1980; la segunda abarcaría 

los años 80 y 90 del siglo XX y la tercera lo que llevamos del siglo XXI.  

En la primera etapa el interés es mínimo. Podemos destacar en la década 

de 1950 la publicación de un par de artículos en el New York Times. En 

Europa el interés periodístico surge a partir de los años sesenta, cuando 

empieza a llegar la influencia de La primavera silenciosa, entre otros. 

Se considera un hito importante, que da inicio a la segunda etapa, una 

portada del New York Times de 1980, que lleva por primera vez un 

estudio de Science sobre el incremento de la temperatura del planeta. 

En 1988 se alcanza la cresta de la ola del reconocimiento social, político 

y mediático del cambio climático como un problema que necesita 

soluciones globales (ese año hubo una gran sequía en Estados Unidos). 

El pico de esta ola se alcanzó en 1989. El framing era la alarma. En 1990 

se presenta el primer informe del IPCC. Valor periodístico al conflicto. 
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Etapa de politización hasta el “discurso verde” de Margaret Thatcher 

sobre la capa de ozono (27/9/1988). 

En general la prensa europea hasta el año 2000 no sigue los patrones 

estadounidenses, la información del Cambio Climático se enfoca desde 

el consenso científico y político. 

En 2006, con Una verdad incómoda de Al Gore la cobertura mediática 

del cambio climático se dispara, a tal grado que en 2007 Al Gore y el 

IPCC obtienen el Premio Nobel de la Paz. 

En 2009 se produce el “Climate Gate” y la cobertura mediática no se 

recupera hasta 2015. A pesar de este acontecimiento, el 7 de diciembre 

de 2009 (Cumbre Copenhague) se produce un hecho histórico, la prensa 

mundial decide publicar un artículo editorial conjunto en 56 diarios de 

45 países. En España lo publicó El País, con el titular “Frente a una 

grave emergencia”. 

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU se 

revolucionó la cobertura mediática sobre el cambio climático, el trabajo 

de Fernández-Reyes (2018) demuestra que mientras Trump acaparaba 

piezas en noviembre de 2016 (28,32%) y junio de 2017 (25,96%), los 

eventos climáticos apenas lograban piezas, como la Cumbre de 

Marrakech (17,7%), olas de calor (9,44%), sequía (11,2%). 

Los principales hitos de la cobertura del cambio climático y del 

calentamiento global en la prensa española aparecen, principalmente, 

en los meses en los que celebran las Cumbres de las Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP). Las COP tienen 

un efecto catalizador (Fernández-Reyes, 2018). 

En 2019, en España se da un momento histórico excepcional ante la 

realidad de la cobertura mediática. Tras el inicio de la atención 

mediática en la década de los noventa y una cobertura marginal en 2019 

con la aparición de Greta Thunberg y el movimiento de Fridays for 

Future en todo el mundo que suponía movilizaciones de millones de 

ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes. Por otro lado, se 

celebró la Cumbre de Chile en Madrid. El Gobierno de España junto a 
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algunas comunidades autónomas como Cataluña y numerosos 

ayuntamientos declararon la emergencia climática. El mes de 

diciembre, en España, se convirtió en el mes de mayor cobertura 

histórica superando en más de un 40% el anterior hito, la Cumbre de 

Copenhague. Además del marco científico, tuvieron un considerable 

protagonismo los marcos sociales y meteorológico. 

3.2.- DÓNDE ESTAMOS 

Dice Lee McIntyre (2018) que el calentamiento global es quizás el caso 

más flagrante de negacionismo moderno. Partiendo de estrategias 

similares a la del tabaco y financiado por la industria de combustibles 

fósiles (ExxonMobil y Koch Brothers) se constituye un grupo de 

expertos “Heartlad Institute” que recibió 22 M € entre 1986 y 2010. 

Nos encontramos en una sociedad mediática (Couldry y Hepp, 2013) o 

ante sociedades transmedia (Scolari, 2013). Hemos transitado desde el 

concepto de audiencia, de espectador pasivo, de limitarse a elegir 

canales de televisión hacia la noción de público, que comprende que los 

individuos tengan la posibilidad de emitir mensajes, suponiendo una 

veloz transformación del ecosistema de la comunicación acrecentado 

por los cambios tecnológicos y sociales (Vicente-Mariño, 2017). 

Esta gran ventaja tecnológica encierra un peligro, la posibilidad de que 

todos los usuarios puedan convertirse al mismo tiempo en productores 

de información. Esta realidad difumina el filtro de calidad de las 

publicaciones y permite que circulen una gran cantidad de 

informaciones no contrastadas (Romero-Rodríguez, De-Casas-Moreno, 

y Caldeiro-Pedreira, 2018). La necesidad de un proceso de formación 

en tecnologías digitales en el que la intermediación de actores que 

permiten nuevas lógicas comunicativas entre iguales en el que los 

sujetos son a la vez emisores y receptores (Aparici y García-Marín, 

2018).  

La relación entre educación y medios de comunicación es un tema de 

debate interesante para los profesionales, al tratarse de dos temáticas 

vinculadas estrechamente, como ya adelantaba Aguaded (2012: 263), 



 - 190 - 

los profesionales de la comunicación prestan escasa atención a la 

educación, considerando que se trata de un espacio exclusivo de los 

educadores. De la misma forma, el ámbito educativo no deja de 

considerar a la comunicación como un contenido que debe tratarse 

transversalmente. Por otra parte, Fontcuberta (1992: 18) plantea que no 

está más informado el individuo que lee cinco periódicos, observa 

varias cadenas de televisión y oye diferentes emisoras de radio, sino 

aquel que es capaz de determinar  

a) los elementos básicos para interpretar la misma; b) darse cuenta de las 

omisiones claves para la misma; c) descubrir las tácticas y estrategias de 

persuasión empleadas en la emisión de los mensajes informáticos, lo cual 

implica conocer los mecanismos de producción de la información; y d) 

ser capaz, en consecuencia de aceptar o rechazar el mensaje, global o 

parcialmente, pero siempre de la manera crítica. 

Siguiendo el desarrollo de las funciones del periodismo, en líneas 

generales observamos que los planteamientos de los autores pioneros 

en el análisis funcional (frente al conductismo) (Lasswell, Merton, 

Lazarsfel y Charles R. Wright) siguen muy presentes (Gómez-Nieto, 

2017).  

Merton y Lazarsfeld (2002) hacen referencia a la apatía y la 

superficialidad a partir del consumo que se realiza de los medios por 

parte de la ciudadanía. Por otra parte, los medios de comunicación son 

responsables de la transmisión cultural, entendida como las normas 

sociales, valores e informaciones a conservar y que se transfieren de 

una generación a la siguiente (Wright, 1995).  

Con todo podemos plantear que las principales funciones del 

periodismo son: informar, educar, servir a la sociedad, entretener; 

orientar y fiscalizar la administración pública Klein (2001). 

Los medios de comunicación son instrumentos indispensables para 

generar opiniones y para contrastar diferentes puntos de vista, 

sustituyendo la plaza pública y, por tanto, permite la confrontación de 

ideas, propuestas vitales y sociales que se muestran en tensión 

(Montero, 2005). 
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Considerando la relevancia que han adquirido los medios de 

comunicación en la conformación de la opinión pública «resulta 

imperioso el desarrollo de nuevas propuestas y modelos comunicativos, 

que incorporen fórmulas narrativas innovadoras que traten de evitar el 

discurso hegemónico de las incertidumbres sobre el cambio climático» 

(Piñuel, 2013). 

3.3.- MEDIOS QUE HABLAN DE CAMBIO CLIMÁTICO DE FORMA 

SISTEMÁTICA Y LA IMPORTANCIA DE SER SISTEMÁTICOS 

En España hay pocos medios que hablen del cambio climático, es un 

tema que no vende ejemplares, como indica Magda Bandera (2019), 

directora de La Marea: «sabíamos que cada vez que lo poníamos en 

portada vendíamos menos ejemplares. Comprobado. Solo hemos 

vendido por debajo de mil ejemplares en quiosco con un tema de cultura 

y con un tema de cambio climático». Con todo, en 2019, La Marea crea 

el suplemento Climática, como una revista especializada en informar y 

formar sobre el calentamiento global, sus causas y sus consecuencias14. 

Este medio cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Otros medios en formato escrito que abordan el cambio climático de 

forma especializada es la sección Clima y Medio Ambiente de El País 

desde diciembre de 2020 está «comprometida con el cambio 

climático»15 y dirigida por Clemente Álvarez. También La Vanguardia, 

con la sección Natural coordinada por Antonio Cerrillo. 

En formato papel con un estilo en el que se mezclan reportajes con 

entrevistas e infografías didácticas para entender el cambio climático 

está Ballena Blanca. 

 
14 https://www.climatica.lamarea.com/que-es-climatica/ 

15 

https://elpais.com/elpais/2020/12/04/el_pais_que_hacemos/1607074714_264865.h

tml 
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En radio destacan programas como “El bosque habitado” o “De lo más 

natural”, de Radio Nacional de España con espacios para expertos en 

la educación ambiental, centrados ambos programas en la divulgación 

del cambio climático; también es interesante mencionar las secciones 

de medio ambiente de José Luis Gallego, en Onda Cero, o de Javier 

Gregori, en Cadena Ser, que se pueden consultar y escuchar a través de 

los podcast.  

En televisión, es imprescindible mencionar “El hombre y la tierra”, de 

Félix Rodríguez de la Fuente, o “Un País en el Mochila”, de José 

Antonio Labordeta, que se pueden consultar en RTVE A la Carta. Un 

poco más actual, también en TVE, programas como “El escarabajo 

verde” y “Aquií la Tierra” han seguido la estela de los anteriores. 

Existen programas de referencia para la comunicación ambiental 

también en los canales autonómicos, como “Espacio protegido” y 

“Tierra y mar”, en Canal Sur de Andalucía, “Xarxa natura”, de TV3 de 

Cataluña, “Instinto animal”, de Telemadrid, o la reciente “Samaruc 

digital”, de A Punt Media de la Comunidad Valenciana (Ferreras, Calvo 

y Rodrigo-Cano, 2019. p.249). También podemos encontrar en 

programas de televisión de divulgación científica como Órbita Laika 

que dedicó un programa específico al calentamiento global16.  

Cabe destacar la serie Porvenir emitida por Movistar+ que mezcla la 

realidad divulgativa con la presencia de científicos del cambio 

climático como Fernando Valladares, del CSIC, M. José Sanz, del 

Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y experta del IPCC y 

Pedro Jordano, del CSIC en la estación científica de Doñana. Mientras 

se cruzan historias de ficción interpretada por actores como Víctor 

Clavijo, Roberto Álamo, Marian Álvarez y Stephanie Gil. Otros 

elementos de ficción climática es la serie “Colapso” en la plataforma 

Filmin. 

 
16 https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-programa-12-

tiempo-esta-loco-loco/5259040/ 
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Otras fuentes de noticias sobre el cambio climático las podemos 

encontrar en las redes sociales, como Twitter (Teso et al., 2020) o 

Youtube (Vizcaíno-Verdú, De-Casas-Moreno, y Contreras-Pulido, 

2020). 

4.- METODOLOGÍA 

Como método de trabajo para demostrar la importancia del periodismo 

especializado en cambio climático se ha elegido un caso de estudio, la 

publicación Ballena Blanca. Se ha determinado realizar análisis de 

contenido de los cuatro números publicados en papel en el año 2019 (18, 

19, 20 y 21) dado que el 2019 fue un periodo de cobertura récord en la 

atención mediática a los términos “cambio climático” o “calentamiento 

global” (Fernández-Reyes, 2020). Las variables a analizar son las 

siguientes: género periodístico, autoría, temática, cobertura (ámbito 

político; económico; climático-meteorológico; social; educativo y 

cultural), impacto (local, nacional o internacional) y el uso de la imagen 

con las subcategorías fotografía/infografía/ilustración. 

Aunque la publicación se complementa con todo un proyecto de 

comunicación que incluye página web (ballenablanca.es), perfiles en 

redes sociales más populares como Facebook 

(https://www.facebook.com/ballenablanca), Twitter 

(@ballenablanca_) e Instagram (@ballenablanca_), en este trabajo nos 

hemos decantado por analizar la edición impresa que se publica de 

forma trimestral. 

Además de analizar el contenido de la revista se tomarán en cuenta las 

portadas y contraportadas. Por otro lado, y con el fin de dar respuesta a 

uno de los objetivos planteados, analizaremos la publicidad que aparece 

en estos cuatro números para demostrar la premisa con la que arranca 

la publicación, la afirmación «los anunciantes que aparecen en esta 

revista apoyan el proyecto Ballena Blanca sin intervenir en los 

contenidos». 

El análisis cuantitativo se complementará con un análisis cualitativo, 

según el enfoque estructural simple (Reig, 2020). 

https://www.facebook.com/ballenablanca
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En las siguientes imágenes se constata el contenido completo de los 

cuatro números analizados, señalando gráficamente las temáticas que 

se abordan: 

 

Ballena Blanca, 19 

 

 

Ballena Blanca, 20 

 

 

Ballena Blanca, 21 
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5.- RESULTADOS 

Ballena Blanca es una publicación periódica fundada por los 

periodistas ambientales Clemente Álvarez, Sara Acosta y Álex 

Fernández Muerza. Publica su primer número en abril de 2014, 

momento en el que España atravesaba una crisis económica con gran 

impacto en los medios de comunicación.  Sus creadores la definen como 

un proyecto de periodismo ambiental construido gracias a su 

comunidad de socios (Ballena Blanca, 2021). Este medio se considera 

«diferente de otros medios» porque, según se afirma en el apartado 

“Quiénes somos” de la web sus líneas rojas con los anunciantes son las 

siguientes: no se acepta publicidad encubierta de ningún tipo, ni 

anuncios de empresas relacionadas con los combustibles fósiles, no 

aceptan publirreportajes, ni contenidos patrocinados.  

En las imágenes del contenido completo de la revista que hemos 

incluido en metodología ya se observa el estilo de la revista de 

periodismo pausado, con amplia dedicación a un solo tema. Se emplean 

reportajes profundos con gran cantidad de fuentes y dando especial 

relevancia al uso de la imagen. En total, se han analizado cuatro 

números de Ballena Blanca, con un total de 43 piezas. La media de 

piezas por número es de 10,75. 
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Ilustración 1: Portadas de los cuatro números analizados 
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En las ilustraciones anteriores se muestran las portadas de los cuatro 

números analizados. Dichas portadas reflejan también el estilo de la 

revista, muy gráfico, con especial atención a la imagen, fotografía, 

infografía, gráficos e ilustraciones. 

En el número 18 el reportaje central trata el comercio ilegal del marfil. 

Se ilustra con una fotografía de elefantes en blanco y negro. Aunque 

incluye llamadas a otros contenidos del interior, el tema central ocupa 

toda la portada. 

En el número 19 optan por una ilustración del reportaje central sobre la 

tendencia en Europa de viajar cada vez menos en avión y si se hace, 

intentar ocultarlo. El titular es “La vergüenza de viajar se extiende por 

Europa”. 

En el número 20 el titular es “Emergencia climática” sin más, un titular 

enunciativo que no llama a la indiferencia pues se acompaña con una 

ilustración gráfica a modo de folleto de instrucciones en la que se invita 

a actuar frente a lo que ya se empieza a considerar como una 

emergencia climática. 

Finalmente, en el número 21, una ilustración en formato de viñeta 

presenta a Donald Trump y Greta Thumberg ante la COP 25. Los 

medios de comunicación dirigen toda su atención a la activista Greta 

Thumberg y no ponen atención a la actitud del presidente de Estados 

Unidos, sentado de brazos cruzados con los pies descansando sobre un 

mundo en postura de vasallo. 

Como se ha mencionado anteriormente, desde la portada, se refleja 

claramente el estilo de la revista.  

5.1.- GÉNERO PERIODÍSTICO 

Prevalece en la publicación el reportaje, algunas veces narrado en forma 

de crónica, pero siempre consultando fuentes y presentando los porqués 

de una situación. Se trata de un periodismo narrativo (Herrscher, 2012) 

siguiendo la tendencia del slow journalism (Benaissa Pedriza, 2017). 

Esta forma de informar se corresponde con un periodismo explicativo 
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e interpretativo que, como sucede en los números estudiados, suele 

recurrir a los géneros informativos más vinculados a un proceso 

dilatado de trabajo y a un posicionamiento temático experto (Nogales-

Bocio, 2020). 

El predominio de la imagen también es interesante, como veremos más 

adelante, en el apartado 5.6. 

En el número 18 aparecen seis reportajes, una crónica, cuatro 

infografías y una entrevista. Destaca en todos ellos el uso de la imagen. 

En el número 19 encontramos cinco reportajes y un fotorreportaje, dos 

infografías, una crónica y una entrevista. El número 20 está conformado 

por ocho reportajes, una crónica y dos infografías. Finalmente, en el 

número 21 hay cinco reportajes, dos infografías, un cómic, una crónica 

y una entrevista. 

En una mirada global a los cuatro números analizados se observa un 

claro predominio del uso del reportaje, en toda la amplitud que este 

género abarca, como género de géneros. De los 25 reportajes publicados 

en el año 2019, algunos son reportajes de datos y uno es fotorreportaje.  

El uso de la entrevista también es importante, sobre todo por la 

relevancia que se le otorga en la publicación, solo en el número 20 no 

se incluye entrevista. El uso de la infografía también es destacable, en 

total encontramos diez infografías en el año analizado, considerando 

como infografías aquéllas que aparecen como una publicación en sí, 

que no forman parte de un reportaje.  

Aunque es difícil distinguir entre crónica y reportaje porque existe una 

hibridación entre estos dos géneros, cuatro de las piezas analizadas son 

crónicas.  

Finalmente, en el número 21 hay un cómic con el titular “Cuaderno de 

campo de una vida en Doñana” y el subtítulo “Diario ilustrado de la 

vida del investigador Miguel Delibes de Castro cuando se cumplen 50 

años de la creación del parque nacional andaluz”. 

5.2.- AUTORÍA 
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Todos los reportajes, crónicas y entrevistas están firmados por 

periodistas especializados. Hemos analizado 43 piezas y en ellas 

encontramos 19 autores. Destaca la reiteración de Sara Acosta y 

Clemente Álvarez, ambos fundadores de la revista, con cinco piezas 

cada uno. Laura Rodríguez (3), otros cuatro autores han escrito dos 

piezas y once autores han escrito una pieza.  

Las piezas que no están firmadas son las infografías, se asume la autoría 

del consejo de redacción de la revista. Una pieza merece mención aparte 

porque no tiene firma pero especifica que es un trabajo realizado a partir 

de otro trabajo publicado e incluye los datos del artículo científico en 

el que se ha basado. 

5.3.- TEMÁTICA 

La temática más abordada es la biodiversidad, con nueve piezas, 

seguida de cambio climático y crisis climática con siete, energía con 

seis, residuos con cinco, finanzas y transportes con cuatro cada una y 

agua con tres piezas. La contaminación y el feminismo han sido 

tratados en una pieza cada uno. Las categorías indican la temática del 

contenido de la pieza periodística, según análisis realizado por los 

autores del trabajo. La revista no está organizada por secciones, señala 

con un epígrafe la clasificación que hace de la información. En el 

número 18 aparecen los epígrafes Datos, Transporte, Biodiversidad, 

Entrevista, Economía, Energía, Mujeres, Residuos y Cambio 

Climático. En el número 19 Datos, Transporte, Biodiversidad, 

Entrevista, Cambio Climático y Territorio. En el número 20 Datos, 

Biodiversidad, Territorio, Alimentación, Crisis climática, Agua, 

Transición energética y Contaminación. Finalmente, en el número 21 

encontramos Educación, Consumo, Datos, Biodiversidad, Entrevista, 

Economía, Cambio climático y Agua. De todos estos epígrafes solo dos 

aparecen en las cuatro publicaciones analizadas, Datos y Biodiversidad. 

Cambio Climático cambia en el número 20 por Crisis Climática.  

5.4.- IMPACTO (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) 
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De las 43 piezas analizadas, más de la mitad tienen impacto 

internacional (22), mientras que nueve se centran en ámbito nacional y 

sólo cuatro tienen carácter local. A pesar de que estas últimas son 

minoritarias, se puede mencionar que algunas piezas globales ponen 

como ejemplo prácticas locales y, por ejemplo, comparan una 

circunstancia similar en otro ámbito geográfico. Tanto las 

informaciones locales, nacionales o internacionales suelen contar con 

una amplia contextualización.  

5.5.- FOTOGRAFÍA/INFOGRAFÍA/ILUSTRACIÓN 

Todas las piezas analizadas incluyen una ilustración gráfica, ya sea 

fotografía de alta calidad, infografía o dibujo. Consideramos como 

fortaleza de la publicación el uso de la imagen En la sociedad actual, 

donde se lee cada vez menos, la forma de presentar la información es 

mucho más asequible cuando se hace a través de representación gráfica 

de los datos.  

En un análisis cuantitativo, se han encontrado 109 imágenes como 

complemento de las 43 piezas analizadas. La fotografía es el tipo de 

imagen predominante, 48 fotografías demuestran el valor que la 

publicación le otorga. Además de la cantidad, es importante mencionar 

la calidad, la fotografía es expresiva, con alto valor informativo. 

Destaca el fotorreportaje titulado “Los rebeldes del bosque de Hambi” 

y las fotografías utilizadas en las entrevistas, con un valor por sí 

mismas, además del texto. 

La infografía y las ilustraciones son utilizadas en la misma medida, se 

han encontrado 25 de cada una en los cuatro números analizados. La 

infografía acompaña todos los textos señalados con el epígrafe Datos, 

además, como se mencionó en el apartado 5.1. de género periodístico, 

algunos textos se basan en la infografía con un breve párrafo que aporta 

una explicación adicional. Las ilustraciones son dibujos que no aportan 

datos ni valor periodístico, pero tienen un valor estético importante. 

Finalmente, hemos clasificado como gráficos once imágenes que no 

llegan a ser infografías, se limitan a la representación gráfica de los 

datos mencionados en los textos. 
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5.6.- PUBLICIDAD 

La publicidad es una de las fuentes de financiación de Ballena Blanca 

además de las suscripciones de los socios. En ese sentido, la revista 

hace una declaración de intenciones que resulta clarificadora: 

Los anunciantes que aparecen en esta revista apoyan el proyecto 

Ballena Blanca sin intervenir en los contenidos. Agradecemos a 

nuestros anunciantes que apoyen el periodismo independiente en 

Ballena Blanca. Estamos convencidos de que este camino no solo ayuda 

a fortalecer la credibilidad y calidad de los medios, claves para su 

rentabilidad; sino también la de las empresas que se anuncian en ellos.  

Las dos empresas que dan estabilidad a la revista son Gesternova 

Energía, que tiene una página de publicidad en cada uno de los números 

analizados, y Proyecto Libera, con una página en los últimos tres (19, 

20 y 21). Además, encontramos dos anuncios de Lucera, y dos de T-

Solar y otras empresas que aparecen con un solo anuncio a lo largo del 

año analizado, como son Signus, MSC, Ecoo, Ambilamp, SeoBird Life, 

Impact Lub, WWF. Hay otras páginas con autopromoción.  

Según la publicidad que hemos encontrado el perfil de empresas que se 

anuncian es muy acorde a los contenidos y a la razón de ser de la revista. 

Es complejo averiguar si la declaración de intenciones se cumple, 

porque es muy complicado saber el grado en el que los anunciantes 

condicionan una publicación pero sí podemos afirmar que su propósito 

de no aceptar anuncios de empresas relacionadas con los combustibles 

fósiles, ni publirreportajes, ni contenidos patrocinados se cumple, pues 

todas las empresas anunciadas cumplen con esta condición. 

Solo un apunte que nos vemos obligados a hacer, el Proyecto Libera 

tiene como impulsores a Seo Bird Life y a Ecoembes, esta última ha 

sido cuestionada porque tiene detrás grandes empresas productoras 

especialmente plásticos y tetra brick (Galvín, 2018). 
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6.- CONCLUSIONES 

Ballena Blanca es una publicación cuidada, extensa y activista por la 

emergencia climática. El género más usado es el reportaje, que permite 

ampliar información, documentar, explicar y abordar un tema en 

profundidad. Además, como ya se ha señalado en los resultados, se trata 

del género predominante en el slow journalism. Estas piezas estás 

firmadas por periodistas especializados en la temática, tanto es así que 

las firmas más repetidas en los cuatro números analizados son las de los 

propios fundadores del medio. El cuidado estilo gráfico y el espacio 

otorgado a la ilustración -mucho más frecuente que en la prensa 

tradicional- es característica también de este periodismo al que 

señalamos. 

La temática predominante es la biodiversidad y la crisis climática, que 

se corresponde con la especialización de este medio. Un aspecto 

destacable es que en Ballena Blanca se pasa de denominar cambio 

climático a emergencia climática en el número 20. Además, este medio 

no tiene secciones, sino que encuadra sus trabajos en epígrafes que no 

tienen por qué ser los mismos en cada número. Sus piezas suelen 

abordar mayoritariamente temas internacionales sin olvidar los 

ejemplos locales y, viceversa, apuesta por temas locales ampliamente 

contextualizados. También es reseñable que, al contrario del 

periodismo tradicional, esta publicación toma en cuenta los avances 

académicos sobre sus áreas de interés. 

En definitiva, se trata de una publicación muy cuidada, de calidad e 

interés periodístico, que consulta numerosas fuentes y que toma en 

consideración las publicaciones académicas. Se trata de un periodismo 

pausado y reflexivo, que informa y divulga sobre la emergencia 

climática, las causas de su origen y posibles actuaciones para mitigarla. 

A pesar de sus altos estándares de calidad periodística -numerosas 

fuentes, cercanía con las publicaciones académicas, edición cuidada y 

filtro ético para la publicidad-, esta publicación nos hace reflexionar 

sobre su viabilidad, sostenibilidad y su capacidad para llegar a la 

población. Al ser una publicación tan especializada y que aborda la 
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misma temática desde diferentes prismas, nos lleva a presuponer que 

las personas que la sostienen económicamente y que la leen de forma 

habitual son ciudadanos ya preocupados y sensibilizados por la 

emergencia climática. No obstante, consideramos que con su 

hiperespecialización le es difícil llegar a otros sectores de la población 

y sensibilizarlos sobre esta problemática. Por ello, pensamos que la 

única alternativa es que el mensaje de la emergencia climática llegue a 

los medios generalistas, a través de secciones o espacios como ya 

ocurre -de manera minoritaria- en algunos de ellos.  
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