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Objeto de estudio 

Esta investigación analiza el tratamiento informativo del 
fracking en los canales televisivos generalistas de RTVE, 

Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta desde que 
comenzó a hablarse de esta técnica en nuestro país, 

hasta la actualidad.  
 

Este estudio está promovido por el Proyecto de 
investigación ‘Análisis del tratamiento informativo de las 
políticas energéticas en España, procesos de recepción y 
participación de organizaciones sociales" (Plan Nacional 

de I+D+i, referencia CSO2012-38363). 
 



¿Qué es el fracking? 
 

 El fracking, o en castellano fracturación hidráulica, 
es una técnica para aumentar la extracción de gas y 
petróleo del subsuelo utilizada desde hace más de 15 
años en EE.UU. 

 
A principios de 2014, la UE dio luz verde a que cada 

país miembro pudiera "explorar o explotar" 
yacimientos según su criterio. 

 
 En España, hay más de 70 permisos solicitados o 

concedidos 
 
 



Nuestros objetivos:  
 

Analizar cómo se construyen las representaciones 
sociales del uso del fracking en las televisiones 
generalistas españolas 
 

Cuantificar la presencia del fracking en la televisión 
española 

 
Determinar los encuadres de las informaciones 

(encuadres conflicto, beneficio económico, riesgo 
ambiental/salud e interés humano) y la relación 
entre encuadre, cadena y tipo de espacio o formato 
informativo. 

 
 
  

 



Antecedentes :  
 Internacionales:  

Estudios sobre el tratamiento informativo del 
fracking en medios impresos como los de Batill & 
Feldpauch-Parker (2013) y  Jaspal y Nerlich 
(2014) han demostrado que el debate se 
encuadra en torno a los conceptos riesgo versus 
beneficio. 

Nacionales:  
Mercado, Álvarez y Herranz (2014) señalan el 

predominio de la amenaza ambiental gracias a la 
mayor cantidad de actores en contra que 
aparecen como fuentes . 

 



Metodología :  
 Análisis de contenido desde la perspectiva teórica del 

framing (Entman, Semetko y Valkemburg, de 
Vreese). 

para determinar: 
 Tipos de encuadre: beneficio/riesgo/conflicto/interés 

humano 
 Tipo de encuadres específicos: ecoescéptico, 

ecoeficiente, ecosostenible y ecorradical. 
 Rastreo  
  



Muestra analizada :  
 INFORMATIVOS (19 noticias):   

 
LA PRIMERA 
 Un estudio culpa a la práctica del fracking de causar terremotos en EE.UU. 
  Día internacional contra el fracking 
 Polémica por el posible uso del fracking para extraer gas natural  

 
LA 2 
 El interés por  el fracking llega a España 
  
ANTENA 3: 
 El precio del barril de petróleo continúa en caída libre y se queda en los 82 dólares 

 
CUATRO:  
 Fracturados por el fracking 
 Los famosos contra el fracking en Ibiza 
 ¿Por qué bajan los combustibles?  

 
TELECINCO 
 Los peligros medioambientales del fracking 
  ¿Por qué bajan los combustibles?  
 La extracción de gas mediante 'fracking', a la espera de autorización administrativa 

 
LA SEXTA: 
 Un informe para Medio Ambiente advierte de que el fracking puede provocar terremotos 
  El Gobierno esquiva el debate público y da luz verde al fracking  
 Soria apuesta por el 'fracking' como método para bajar el precio de la luz 
 Primera gran manifestación nacional contra el fracking 
 Vecinos de las lagunas de Ruidera protestan por la práctica del 'fracking' 
 Protesta festiva contra el 'fracking' en Valencia  
 El Gobierno prevé sancionar a gasolineras flotantes y controlar el 'fracking' 
 El papa Francisco posa en el Vaticano con una camiseta bajo el lema 'No al fracking' 
 



Muestra analizada :  
 REPORTAJES (10 programas):   

 
LA PRIMERA 
 1 Comando Actualidad:  Fracking  
 
LA 2 
 Hasta la última gota 
 Escarabajo Verde 
  España en comunidad. Reportaje fracking Cantabria contra recurso TC 
  Para Todos. El Fracking, 
  
 
CUATRO:  
 Diario D: ¿Qué es el 'Fracking'? Un método contaminante de extracción de gas 
  Cuarto Milenio :¿Tienen algo que ver los terremotos de Castellón con el fracking?/ La Cara Oculta. ¿Quieren instalar un sistema 

de fracking? Se trata de un sistema para extraer gas natural  
 

TELECINCO 
 El gas fractura a los pueblos del norte. Una nueva técnica de extracción de gas genera polémica en el País Vasco 
  La extracción de gas mediante 'fracking'. Ecologistas y empresas energéticas polemizan sobre sus riesgos 
 
LA SEXTA: 
 MÁS VALE TARDE : El Tribunal Constitucional suspende la ley 'antifracking' de Navarra/Las plataformas contra el fracking 

alertan sobre los riesgos /¿Es legal expropiar un terreno para sacar gas mediante fracking?  
 
 

 



Metodología :  
 



Metodología :  
 



Avance de resultados :  
 INFORMATIVOS: 

 El 70% de las noticias analizadas se encuadran 
primordialmente en la amenaza ambiental del 
fracking; el 20% están más enfocadas hacia el 
beneficio económico que podría suponer y el 10% se 
inclinan por otros enfoques como los riesgos para la 
salud.  

 La mitad de las noticias añaden unas notas 
didácticas sobre esta técnica mientras que el resto 
dan por hecho su conocimiento por parte del 
telespectador.  

 El 70% de las noticias incluyen infografías 
explicativas del método de fracking.  



Avance de resultados :  
 INFORMATIVOS: 

 El protagonismo en las piezas es de los ciudadanos 
en un 30% de las ocasiones, seguidos de expertos, 
representantes de la industria y políticos en un 20% 
de las veces, respectivamente. Por último, las 
celebridades protagonizan un 10% de las noticias.  

 
Como coprotagonistas o actores secundarios lideran 

el ranking los ecologistas en un 40% de los casos, 
seguidos de los ciudadanos y científicos, con un 30% 
respectivamente y la industria en el 20% de los 
casos.  

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/informe-medio-ambiente-advierte-que-fracking-puede-provocar-terremotos_2014060900221.html


Avance de resultados :  
 INFORMATIVOS: 

 La Sexta Noticias es el informativo que más 
informaciones ha dedicado al fraking, también es el 
que usa una mayor variedad de fuentes.   

 
 El 40% de las noticias emitidas por estos canales en 

sus informativos duran menos de 1 minuto; el 30% 
se sitúan por encima de ese tiempo; el 20% tienen 
una duración superior a los 2 minutos y solo el 10% 
superan los 3 minutos.  



Avance de resultados :  
 REPORTAJES: 

 ‘La fiebre del gas’ muestra en su enfoque las 2 
posiciones en el debate sobre el fracking. 

 
 En Comando Actualidad no aparecen organizaciones 

ecologistas, solo sociedad civil en contra del fracking 
(riesgo sociocultural). 

  
 ‘El Escarabajo Verde’ es un programa especializado 

en medio ambiente por lo que el enfoque incide en 
los riesgos medioambientales de la técnica 

  



Avance de resultados :  
 En el making off se explica que el propósito fue 

explicar el impacto de algo que todavía no podía 
verse a través del presente y pasado de las 
fotografías  



Conclusiones :  
 

Al igual que en prensa, se echa en falta un debate de 
fondo sobre la necesidad un cambio en el modelo 
energético.  

 La grandes preocupaciones son garantizar la 
creciente demanda de energía, abaratar precios, 
reducir la dependencia energética externa, evitar 
terremotos y la contaminación del agua.  

Nunca se plantea un consumo energético 
responsable! 

 En las noticias analizadas es llamativo que los 
ecologistas no tengan un peso protagonista, aunque 
si suelan aparecer como elementos secundarios.  




