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España estancó su cobertura sobre cambio climático en prensa en 2018 a 
pesar de una mayor percepción del riesgo 

 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes 
 
La cobertura del cambio climático y/o calentamiento global en el mundo en 2018 bajó 
un 26 % con respecto a 2017, según los datos que aporta MeCCO (Media and Climate 
Change Observatory), de la Universidad de Colorado. MeCCO, efectuó un seguimiento 
de 74 medios en 38 países en siete regiones diferentes de todo el mundo, localizando 
los términos “climate change” “or” “global warming” en distintos idiomas. 
 
En España la cobertura se mantuvo relativamente estable, con una bajada en 2018 de 
un 1 % en los cuatro diarios analizados (El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión). 
De 2961 informaciones en 2017 se pasó a 2924 en 2018. Esta estabilidad también se 
produjo en rotativos de Australia (subió un 1%), Canadá (bajó un 2%), Alemania (bajó 
un 1%), o la India (subió un 2%). Algunos países incrementaron la cobertura en sus 
periódicos, como es el caso de UK (22%), Nueva Zelanda (22%) y EE.UU. (20%); 
mientras que otros la disminuyeron, como es el caso de América Central y del Sur (23 
%) (Boykoff et al., 2019).   
 

 
Gráficos 1.- Cobertura internacional (Boykoff et al, 2018) y nacional (Fernández-Reyes, 2018) de cambio 

climático y calentamiento global  

 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/summaries/special_issue_2018.html


Cuando se compara la cobertura internacional y la nacional, observamos que sigue 
mostrando un paralelismo considerable: 
 

 
Gráfico 2.- Comparativa entre la cobertura internacional y nacional de cambio climático y calentamiento 

global (2004-2018). Elaboración propia a partir de los datos de MeCCO 

 
Si nos fijamos en el periodo de mayor atención en el recuento internacional 
observamos que el último trimestre fue el de mayor cobertura mediática. Octubre se 
situó en primer lugar, seguido de diciembre y de noviembre. En España también se 
concentró la mayor atención mediática en el último trimestre, aunque el mes de 
noviembre fue el de mayor atención, seguido de diciembre y de octubre.   
 

 
 

Gráficos 3.- Cobertura internacional y nacional a lo largo de 2018 por meses MeCCO (2019) 

 
Si comparamos la cobertura internacional y la nacional en el año 2018 nos 
encontramos con este resultado: 

 

 
Gráficos 4.- Cobertura internacional y nacional a lo largo de 2018 por meses. Elaboración a partir de los 

datos de MeCCO 

 



En España se advirtió un pico en el mes de junio, con una subida de la presencia 
mediática de un 40 % con respecto al mes anterior. Los días 5 y 6 de junio, Día del 
Medio Ambiente y día de la designación nueva ministra del Ministerio de Transición 
Ecológica, supusieron en torno al 20 % de las informaciones de todo el mes. En junio 
destacó, de manera especial, la influencia de la información en torno a la entrada del 
nuevo gobierno.  
 
En agosto, como cada año, bajó la cobertura mediática, tanto por la menor actividad 
política, social y económica, como por la disminución de personal en las plantillas. En 
este mes apenas hubo vinculación entre “ola de calor” y el cambio climático. En 
septiembre la cobertura subió el 41 % con respecto a agosto. 
 
El artículo de Steffen et al. (2018), pasó prácticamente inadvertido tras su publicación 
en agosto. No ocurrió lo mismo con el Informe Global Warming + 1.5, del IPCC en 
octubre. En este mes subió la presencia mediática un 43,8 %. El día 9 fue el de mayor 
tratamiento mediático, coincidiendo con la presentación de dicho informe, en línea 
con cobertura internacional. No todos los medios atendieron por igual la presentación 
del informe. El País lo trató como primer tema de portada el día 8 y como segundo 
editorial el día 9; El Mundo lo abordó en el sumario de la portada del día 9; La 
Vanguardia lo trató en el primer editorial, así como en el sumario de portada en el día 
9; en Expansión no encontramos alusión alguna de relevancia en sus portadas y 
editoriales.  

 
Imagen 1.- Recorte de Portada de El País el 8/10/2018 abordando el Informe Global Warming + 1.5 

 

Noviembre supuso el tercer mes consecutivo de subidas y el segundo pico de mayor 
cobertura tras la Cumbre de París, con un aumento de la presencia mediática en un 22 
%. El principal protagonista de esta subida lo supuso el Borrador de la Ley de Cambio 
climático y Transición Energética, principalmente por la controversia que surgió en 
torno a las medidas contempladas en la transición de los motores de coches. El día 14 
fue el que más relevancia tuvo, consiguiendo estar presente en la portada de los 
cuatro diarios analizados, así como en el segundo editorial de La Vanguardia y el 
primer editorial de El Mundo. 

https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/desciende-la-vinculacion-prensa-la-ola-calor-2018-cambio-climatico/
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/summaries/issue22.html


 
Imágenes 2.- Recortes de portadas de Expansión, La Vanguardia, El País y El Mundo el 14/11/2018 

abordando la propuesta de Ley de Cambio climático 
 

El mes de diciembre se mantuvo con una cobertura alta. A pesar de bajar un 10 % con 
respecto al mes anterior, supuso el cuarto mayor pico de atención mediática tras la 
Cumbre de París. En cuanto al número de portadas y editoriales en donde se nombró 
el cambio climático o el calentamiento global, como lugares que le otorgan relevancia, 
destacó El País con ocho editoriales y dos portadas, así como La Vanguardia con tres 
editoriales y dos portadas. Los temas que se trataron en las portadas y editoriales 
tuvieron que ver, mayormente, con el G20, Katowice, Macron y los chalecos amarillos. 
 
Para discusión 
Desde mi limitada visión, si tuviera que centrar la mirada en elementos esenciales de 
2018, la enfocaría en los siguientes asuntos. En el ámbito científico, el informe del IPCC 
el Informe Global Warming +1.5° C  creo que ha supuesto un antes y un después en el 
reconocimiento de la percepción de un mayor riesgo, ello unido a la robustez que va 
adquiriendo la posibilidad de retroalimentaciones en cascadas de los efectos del 
cambio climático. El ámbito político fue una vez más el marco más abordado en torno 
al cambio climático. Mostró un ritmo considerado demasiado lento en el que se avanza 
de manera universal. En el ámbito nacional, el nuevo gobierno generó una mayor 
cobertura mediática, especialmente en torno a la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, y sus efectos en la propuesta de cambios en los motores de vehículos. La 
reacción de los “chalecos amarillos” franceses contra Macron reveló, por otro lado, 
que los cambios que se plantean como respuestas al cambio climático tienen que 
atender a muchos intereses, no sólo de gobiernos y de los grandes grupos, también 
intereses sociales.  
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