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Resumen de agosto de 2020 

 
Por Rogelio Fernández-Reyes  

 
A continuación se efectúa un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. También se estudian, además, otros medios para complementar el análisis. En esta 
ocasión, de manera especial, Climática. Se trata de una pequeña cata mensual que quizás dé pistas de elementos 
interesantes sobre cómo se aborda el cambio climático, el calentamiento global o la crisis climática en los medios de 
comunicación. Al final del análisis se describe la metodología.                                                  

 

Agosto: La cobertura climática baja a niveles de 2018 

 
Este mes sube ligeramente la atención mediática de la crisis sanitaria y, de manera 
incomprensible, también baja la cobertura de la crisis climática. Después de cuatro meses de 
caída vertiginosa de la cobertura del cambio climático y del calentamiento global a comienzos 
de año, mayo y junio rompieron la tendencia en la atención mediática en España. Sin embargo, 
la cobertura volvió a bajar en julio y agosto. En este mes de agosto no hay asuntos que hayan 
sobresalido de manera especial. Los temas relacionados con la crisis climática a los que se 
otorgó cierta relevancia fueron, entre otros: los incendios en el Amazonas, el candidato 
demócrata en EE. UU., las vacunas, la revolución del automóvil, Greta Thunberg (reunión con 
Merkel y vuelta a las clases), el aumento del protagonismo verde en la economía, la fiebre del 
Nilo, las temperaturas altas, el asesinato de ambientalistas o la cercanía de rebasar el objetivo 
de 1,5 grados de aumento de temperatura. 
 
El cambio climático sigue teniendo una competencia sin precedentes en la agenda mediática 
con el coronavirus. Los términos “coronavirus” o “covid” siguen teniendo una presencia 
ingente. Ha logrado estar en el 33,6 % de los artículos a lo largo del mes de julio en los diarios 
El País (30,4 %) y El Mundo (36,8 %)1.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en celeste) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en naranja) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  

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


 

Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o “covid” 
se contabilizan por decenas o centenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar la decena. Se mantiene 
un nivel inferior de porcentaje de presencia de artículos que nombraban “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” con respecto al año pasado. Si el porcentaje medio 
del último año, desde marzo de 2019 a febrero de 2020, era del 2,1, entre marzo y julio ha 
bajado a 1,1. La caída se percibe de manera más notoria porque veníamos de tener el mayor 
porcentaje de la historia en diciembre de 2019 con la Cumbre de Madrid, en el que se llegó a 
alcanzar un 4,8 %. Esto es, aproximadamente, en diciembre pasado, uno de cada 20 artículos 
nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”. Ahora, lo nombra 
uno de cada 100, mientras que uno de cada tres nombra “coronavirus” o “covid”. En el mes de 
agosto el porcentaje de presencia de “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” toca fondo, de nuevo como en abril, con tan solo 1,0 % de los artículos publicados. 
 

   
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde 2009 y en el último año en los diarios El País y El Mundo  

 
¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Pues tan solo un 1,2 
% de los relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de agosto2. Sin embargo, en el 32,6 % de los textos que nombran “cambio 
climático”, contienen también “coronavirus”.  Esto es, la presencia del cambio climático es 
marginal en la mayoría de los textos en los que se nombra coronavirus, mientras que la 
presencia de coronavirus muestra un volumen considerable en los textos en los que se nombra 
el cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cobertura 
Agosto de 2020 ha visto reducida la cobertura del cambio climático y calentamiento global 
en España a niveles de 2018 . En las distintas regiones del mundo se han producido subidas y 
bajadas, según se ha percibido en la atención mediática de los términos “cambio climático” y 
“calentamiento global” en 120 medios analizados de 55 países, a partir de los datos de Media 
Climate Change Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado,:  
 

País o región Julio 2020 Agosto  2020 Porcentaje de aumento 

España 160 120 -25,0 % 
Mundo 331 329  -0,7 % 

África 62 58 -6,5 % 

Asia 848 799 -5,8 % 

Europa 1226 1265 3,1 % 

Latinoamérica 186 188 1,0 % 

Oriente Medio  98 102 4,0 % 

Norteamérica 615 644 4,7 % 
Oceanía 414 409 -1,3 % 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática en el ámbito global bajó 
ligeramente un 0,7 % con respecto a julio. Se ha producido un leve descenso también: en 
Africa un 6,5 %, en Asia un 5,8 % y en Oceanía un 1,3 %; y se ha generado un ligero 
incremento: en Europa un 3,1 %, en Latinoamérica un 1,0 %, en Oriente Medio un 4,0 % y en 
Norteamérica en un 4,7 %. 
 

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2020) MeCCO 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 25 % en el mes de 
agosto. Ha descendido un 49 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en agosto de 
2019 se contabilizaron 235 referencias, en agosto de 2020 bajaron a 120. El País ha sido el 
periódico que más volumen de alusiones ha tenido en los diarios analizados, concretamente 47 
artículos, seguido de La Vanguardia con 31, Expansión con 24 y El Mundo con 18. 
 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2020), MeCCO 
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La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” 
en los espacios de relevancia sigue muy bajo, comparado con el año anterior: de los 52 
editoriales y portadas en el mes de diciembre de 2019 (mes de mayor relevancia de la historia) 
ha pasado a tan solo tres en agosto de 2020. Tan solo El País lo ha tratado en dos editoriales y 
La Vanguardia en uno. Se percibe una bajada con respecto al mes anterior. Esta ha sido la 
evolución de los diarios en los últimos nueve meses en dichos espacios: 
   

 Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 2 4 1 

El País 22 8 3 0 2 2 5 0 0 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 0 0 

Expansión 6 0 2 0 0 1 2 1 2 
Total de portadas 

o editoriales 
52 24 13 2 3 5 10 5 3 

 
La amplia atención mediática a la COVID-19 sigue ensombreciendo otros asuntos de especial 
interés, como es la crisis climática. El principal marco de los artículos estudiados en los 
espacios de relevancia ha sido político y científico-natural. Y ha sobresalido el ámbito exterior 
y la escala internacional. 

 
Evolución mensual desde septiembre de 2019 a agosto de 2020 en España, a partir de datos de MeCCO 

 

Si observamos la evolución del último año, nos encontramos con un resultado ascendente a lo 
largo de 2019 y un descenso en los meses de 2020, con una subida en el mes de mayo y junio 
y un nuevo descenso en el mes de julio y agosto. Los niveles son inferiores a los de hace un 
año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se produjeron el día 9 y el 29. Si bien, no se 
identifican temas que sobresalgan en dichos días. 

 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de agosto de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión.  



Ámbitos 
La crisis sanitaria sigue tomando protagonismo en la agenda mediática, dejando un menor 
espacio para la crisis climática, que, en ocasiones, podría haber adquirido mayor relevancia de 
no ser por el virus. 

 
 

En el ámbito político, el editorial de El País (día 22) titulado “Decencia y reconciliación” se 
refería al apoyo demócrata al candidato Jon Biden, de quien se espera que tome medidas 
contra el cambio climático si desbanca a Donald Trump. Kamala Harris se postularía como 
vicepresidenta. Esta mujer fue una de las patrocinadoras originales del Green New Deal de 
Estados Unidos, y es coautora de la Ley de Equidad Climática y la Ley de Justicia Ambiental 
para Todos, según recoge Climática (día 13), por lo que podría apoyar la vuelta de EE.UU. a la 
diplomacia climática. Según informaba Climática (día 13), el nuevo informe del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), el Sexto Informe de Evaluación 
(AR6), se retrasará por la pandemia. De esta manera, no estará el informe completo en la 
próxima Cumbre del Clima que acogerá Glasgow (Reino Unido), en noviembre de 2021. 
Climática (día 19) también se hacía eco de que el gobierno de Reino Unido pretende que la 
próxima cumbre en Glasgow esté patrocinada por empresas con planes netos de emisiones 
cero, según cuentan desde Climate Home News, por lo que las compañías de combustibles 
fósiles no tendrían cabida en la COP 26. 

 

En el terreno europeo, “Planes de recuperación no tan ‘verdes’” titulaba La Vanguardia (L.F., 
día 2), cuestionando que la protección ambiental esté en el centro del paquete de 
recuperación europea. En el subtítulo clarificaba: “El rescate a aerolíneas y las ayudas a la 
automoción ponen en entredicho la voluntad ecológica de los fondos”. “Una respuesta ‘verde’ 
a la pandemia reduciría 0,3 ºC la temperatura para 2050” titulaba Climática (día 10), 
basándose en un estudio publicado en Nature Climate Change. El suplemento Negocios de El 
País (día 16) titulaba en su portada “Las otras curvas que urge aplanar”, junto al texto: “Los 
Gobiernos, centrados ahora en combatir los efectos de la covid-19, deben enfrentarse también 
a dos retos: luchar contra el cambio climático y reducir la pobreza”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 2 



 
En el ámbito nacional, “España no se puede permitir el lujo de no anticipar la revolución 
‘verde’ del automóvil” era el titular de una entrevista a Teresa Ribera, ministra de Transición 
Ecológica (I.G., Expansión, día 3). Al respecto también aludía Laurence Tubiana, artífice del 
Acuerdo de París, quien vaticinaba la llegada de coches eléctricos chinos “superbaratos”: “Los 
expertos piden al sector del automóvil planes de neutralidad climática en el 2050” (A.C., La 
Vanguardia, día 3). “Ribera enfada a todos en la ‘guerra del agua’” titulaba El Mundo (R.C., día 
12) reflejando el continuo conflicto entre Castilla-La Mancha y Murcia. En Murcia la 
vicepresidenta “decepciona” “porque su discurso sobre el cambio climático y el fin de los 
trasvases genera un recelo permanente”. En el ámbito local “El Banco Europeo de Inversiones 
financiará con 95 millones varios proyectos, entre ellos, varias supermanzanas” en la ciudad de 
Barcelona, era el ladillo de una información (J.S., La Vanguardia, día 4). 
 

 
 

Climática (día 22) también informaba que el sábado 22 de agosto (en Qatar el 11 de febrero, 
en Indonesia el 18 de diciembre y en España el 27 de mayo) la humanidad comenzó a vivir de 
“prestado” en este año. Es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, esto es, momento en el que 
la demanda anual de los recursos naturales supera la capacidad que tiene el planeta para 
regenerarlos. Basándose en el informe de Footprint Network, informaba que los seres 
humanos hemos consumido como si tuviera 1,6 planetas. Ello muestra “la necesidad de 
acometer una serie de cambios estructurales y duraderos en el tiempo desde ya. No está en 
juego el planeta, sino la vida humana tal y como la conocemos”, según los autores. 
 

 



 
En el ámbito económico, “La ecología irrumpe en los grandes fondos e inversores” (A.M./P.T., 
Expansión, día 1) era el titular de un reportaje que recalcaba cómo “las estrategias 
relacionadas con el cambio climático cobran valor en el mercado”. “Santander, BBVA y 
CaixaBank lideran los préstamos verdes en Europa” se refería el titular de un artículo (I.A., 
Expansión, día 4), que señalaba que dichas entidades se encuentran en el TOP 5 por volumen, 
canalizando 5.680 millones en el semestre. El diario económico aludía a dos iniciativas de 
Repsol con contenido relacionado con el cambio climático, camino del ecopostureo, con los 
titulares: “Repsol despega con los biocombustibles” (día 4) y “Repsol investiga tecnologías de 
emisión negativa” (día 24). Climática (día 25) recogía que Exxon Mobil Corp, “la que fuese la 
empresa más valiosa del mundo hace apenas una década y una de las que más ha contribuido 
a la crisis del clima a nivel mundial”, ha quedado fuera del Dow Jones Industrials, un indicador 
bursátil que cuenta con 30 valores representativos de la economía estadounidense. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 3 

 
En su artículo sobre la “Economía circular del CO2”, Mariano Marzo (La Vanguardia, día 28) 
recordaba un elemento poco abordado en la mitigación: además de reducir a cero las 
emisiones netas globales, habrá que retirar miles de millones de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) acumuladas en la atmósfera. Esto es, “no solo tenemos que dejar de tirar 
basura, sino que debemos recoger la que habíamos arrojado con anterioridad”. 
 

 
 

 
Recortes de Expansión, días 1 y 4 

 

En el ámbito científico-natural, nos encontramos con un editorial en La Vanguardia (día 4) 
titulado “El fuego devora la Amazonia”, que informaba que la mayor selva del mundo está 
volviendo a ser devastada por los incendios. “En los últimos doces meses, la deforestación ya 
supera la del año anterior, que ya fue la más elevada en décadas”. El artículo se hace eco de 
que el Gobierno de Bolsonaro, entre marzo y mayo, ha aprobado 195 medidas de 
desregulación y reducción de los derechos indígenas. Y ahora se baraja que “el Congreso 



apruebe una ley que regularizaría todas las áreas públicas amazónicas ocupadas ilegalmente 
en el pasado, lo que beneficiaría a los grandes terratenientes y ganaderos, pues se calcula que 
unos 600.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de la península Ibérica, de 
tierras del Estado han sido apropiadas ilegalmente”. “La Amazonia brasileña ardió un 28 % más 
el pasado julio en comparación al mismo mes de 2019”, también aludía Climática (día 3). 

 
Recorte de La Vanguardia, día 4 

 
La versión digital theguardian.com (R.MK., día 23) publicaba “Earth has lost 28 trillion tonnes 
of ice in less than 30 years”. Los científicos, atónitos -recogía el subtítulo-, afirman que hay 
pocas dudas de que el calentamiento global es el culpable de la pérdida. “Alerta en el Mont 
Blanc por un glaciar que puede caer”, recogía La Vanguardia (E.V., día 8). “Si no se actúa de 
manera rápida y eficaz contra las emisiones de efecto invernadero, un 90% de los 
aproximadamente 4.000 glaciares de los Alpes podrían desaparecer de aquí al 2100”, 
informaba.  
 
En el ámbito climático-meteorológico, nos encontramos con el titular “El planeta se acerca al 
límite de los 1,5 grados” (M.P., El País, día 7) y el antetítulo “Este julio ha sido el tercero más 
cálido registrado. La reducción del hielo ártico se encamina a un récord”. “La crisis climática no 
se toma vacaciones. El calentamiento global es constante y se está acelerando. Pero cada vez 
parece más cercano el momento en el que se supere la frontera psicológica del grado y medio 
de calentamiento global”, escribía Planelles en su interior. 

 
Recorte de El País, día 7 

 
Las altas temperaturas también se trataron en el titular “La ola de calor deja temperaturas 
récord y alto riesgo de incendio” (A.C., La Vanguardia, día 1), que culmina un mes de julio muy 
caluroso, con récords de temperaturas máximas y mínimas. Las olas de calor van en aumento 
por el cambio climático: “En España, el número de días al año en los que se superan los 
umbrales de temperatura de ola de calor es ahora el doble que a mediados de los años 80”, 
recogía basándose en portavoces de Aemet. Climática (día 6) se hacía eco del balance de 
Aemet, informando que julio tuvo una temperatura media de 26 ºC. Esto es, 2 ºC por encima 
de la media del periodo de referencia 1981-2010.  



    
Recortes de El Mundo, días 27 y 14 

 
“Fiebre del Nilo, la causa del brote en Sevilla” (GC.L./TL.P,  El Mundo, día 14) y “Todo lo que 
debes saber sobre el virus del Nilo” (El Mundo, día 30) abordaban el aumento de 
enfermedades emergentes en Europa debido al aumento de las temperaturas y los efectos de 
la globalización: “Nunca antes se había registrado en nuestro país un brote con tantos 
infectados”. “Las temperaturas altas, más letales que las infecciones” era otro tema de salud 
relacionado con la meteorología (C.F., El Mundo, día 27). “Las secuelas del cambio climático 
sumarán más muertes que las patologías infecciosas”, clarificaba el subtítulo. El artículo 
titulado “El calor extremo no afecta a todos por igual: deja más muertes en barrios con menos 
recursos” (JL.Z., agenciasinc.es, día 24) señalaba que “La renta familiar, junto a la soledad, es 
un indicador social clave de vulnerabilidad frente a las olas de calor, cada vez más frecuentes e 
intensas. En Madrid, los barrios de Tetuán, Carabanchel y Puente de Vallecas son los más 
afectados por la mortalidad asociada a las altas temperaturas”, “una pobreza energética poco 
explorada pero muy relevante”, en palabras de la experta Cristina Linares. 
 
“La crisis climática afecta ya a más de la mitad de los océanos del mundo” era el titular de 
publico.es (día 17), basado en un estudio publicado en la revista Nature Climate Change que 
estudió las áreas más profundas del océano en todo el mundo para calcular los cambios de 
temperaturas y los niveles de sal. 
 
En el ámbito social, los artículos en La Vanguardia ¿Quién asesinó a Otilia Martínez? (A.C., día 
9) y “Dar la vida por el planeta” (día 9) informaban que en 2019 fueron asesinados 212 
activistas en defensa del medio ambiente en el mundo, según un informe de la ONG Global 
Witness. La cuenca de la Amazonia, y en concreto Brasil, es el lugar del mundo donde la 
naturaleza y sus defensores están más amenazados, recoge el artículo.  “Un alto porcentaje de 
los asesinados pertenecen a algún pueblo indígena. Aún hace la situación más grave que, ante 
tanta violencia, los gobiernos miren hacia otro lado o estén directamente implicados en la 
represión que sufren los defensores del medio ambiente”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 9 



“Las otras Gretas del clima” confirmaban el liderazgo juvenil femenino en el activismo 
climático (MP.L., La Vanguardia, día 24). Fueron recibidas por Ángela Merkel. Thunberg se 
refirió a que “La crisis climática y ecológica nunca ha sido tratada como una crisis”. La belga De 
Weber aludió a que “la Covid19 ha demostrado que, si quieren, los políticos toman medidas 
radicales ante una situación muy grave, y que la gente acepta hacer cambios drásticos de 
comportamiento; con el clima debería ser lo mismo”. Entregaron una carta firmada por 
125.000 personas en la que instaban a la Unión Europea a intensificar sus esfuerzos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y pidieron que se trate la crisis 
climática y ecológica como una emergencia (Climática, día 21). Greta Thunberg también fue 
protagonista por iniciar sus clases tras un año sabático: “Greta Thunberg vuelve a clase 
después de regañar a Merkel” (P.P., El Mundo, día 29).  

 
Recorte de La Vanguardia, día 21 

 
Climática (día 20) se hacía eco de una reivindicación de Greenpeace. Varios activistas 
desplegaron una pancarta en la estación de Atocha, con el lema: “Ábalos: faltan trenes, sobran 
aviones”, instando a apostar por el tren frente al avión y el coche, ya “que el tren emite 20 
veces menos CO2 que el avión por pasajero y kilómetro”. Por otro lado, criticaron los rescates 
a la aviación, que han supuesto ayudas de 1.010 millones de euros. 
 
El reportaje titulado “Las guerras del agua, los conflictos del siglo XXI” (A.R., El Mundo, día 9) 
hacía referencia a que “la creciente superpoblación y el cambio climático reducen los recursos 
hídricos, en su mayoría sobreexplotados”. “La alimentación es una de las actividades humanas 
con un mayor impacto ambiental. Por eso es urgente cambiar nuestros patrones actuales”, 
eran las declaraciones de Ivanka Puigdueta y Alberto Sanz que recogía Climática (día 21, 
original de The Conversation). Estos investigadores señalan que llevar una alimentación 
sostenible “es tan fácil como seguir una dieta sana, primar alimentos de temporada y cercanía, 
elegir alimentos producidos mediante prácticas ecológicas o agroecológicas y evitar el 
desperdicio alimentario”. 
 
En el ámbito cultural, La Vanguardia (I. G., día 29) abordaba cómo distintas series de TV 
plasman la distopía en los miedos diferenciados localmente sobre el futuro. 
 
 
 
 

 
“Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás 
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes, 

rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática” 



Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o 
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and 
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor 
difusión en distintos ámbitos (general, regional3 y sector económico), de mayor espacio 
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en 
Internet. 
 
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo 
mes en el año anterior y con la tendencia global. Los datos de El País y El Mundo son extraídos 
con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado, mientras que los de 
La Vanguardia y Expansión son extraídos con el buscador My News desde la Biblioteca de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. También se efectúa un estudio sobre la 
proporción de artículos que tratan “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” en el total de artículos en los dos diarios que permite el buscador Proquest: El País y 
El Mundo. En esta ocasión hemos contrastado la presencia mediática de estos términos con los 
de “coronavirus” y “covid”. 
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las portadas y editoriales. Se recopilan qué elementos han sido 
importantes en los marcos: político, económico, meteorológico o climático, científico (natural), 
tecnológico, social y cultural. También se estudia qué ámbito (exterior o interior), así como la 
escala (local, provincial, regional, nacional, europea, internacional…) han tenido los principales 
temas tratados en los elementos de relevancia. 
 
En el apartado de marcos incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en los 
espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos 
contabilizados. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios como 
Climática, The Guardian y otros medios y redes sociales, especialmente de Twitter.  

 
 
                                                
1 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de ambos diarios 
2 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 
3 Hoy La Vanguardia tiene una difusión más nacional, si bien, la información regional es considerable en 

la edición de prensa 


