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Resumen de septiembre de 2020 

 
Por Rogelio Fernández-Reyes  

 
Se efectúa un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. También se estudian otros medios para complementar el análisis. 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.                                                  

 

Septiembre: La cobertura internacional sobre cambio 
climático comienza a reponerse  

A nivel general ha aumentado un 60,1 % en septiembre con respecto a agosto, aunque ha 
bajado un 36,6 % con respecto a septiembre de 2019 

 
Este mes, ligeramente, baja la atención mediática de la crisis sanitaria y sube 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. La cobertura volvió a bajar en julio y agosto, como suele 
ser habitual, y ahora de nuevo se percibe un aumento en el mes de septiembre. En cuanto a 
los temas que se han tratado se encuentran, entre otros: los incendios en los EE.UU., la 
demanda ecologista contra el gobierno, la recuperación económica con el fondo europeo de 
reconstrucción, el compromiso de China sobre las emisiones, el Plan Nacional de Adaptación 
del cambio climático, el techo de las petroleras, un informe de Aemet o las movilizaciones 
climáticas. 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 29,3 % de los artículos a lo largo del mes de 
septiembre en los diarios El País (25,8 %) y El Mundo (32,7 %)1.  
 

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

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) 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 
desde marzo de 2019 a febrero de 2020, era del 2,1, en septiembre ha bajado a 1,3. 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 la 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 septiembre el 
porcentaje de presencia de “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
queda en un 1,3 % 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 1,5 
% de los relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de septiembre2. Sin embargo, en el 25 % 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 
Septiembre de 2020 ha visto aumentada la cobertura del cambio climático y calentamiento 
global en todas las regiones del mundo. A nivel general ha aumentado un 60,1 % en 
septiembre con respecto a agosto. Y ha bajado un 36,6 % con respecto a septiembre de 2019 
En las distintas regiones del mundo se han producido un crecimiento generalizado, según se ha 
percibido en la atención mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento 
global” a partir de los datos de Media Climate Change Observatory (MeCCO) de la Universidad 
de Colorado:  
 

País o región Agosto 2020 Septiembre 2020 Porcentaje de aumento 

Mundo 311 498  60,1 % 

África 58 91 56,8 % 

Asia 896 1016 13,3 % 

Europa 1265 1838 45,2 % 

Latinoamérica 188 307 63,2 % 

Oriente Medio  5 14 180,0 % 

Norteamérica 644 1187 84,3 % 

Oceanía 409 409 19,8 % 

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


Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática comienza a reponerse, con 
un crecimiento en todas las regiones: en el ámbito global un 60,1 %, en Africa un 56,8 %, en 
Asia un 13,3 %, en Oceanía un 19,8 %, en Europa un 45,2 %, en Latinoamérica un 63,2 %, en 
Oriente Medio un 180 % y en Norteamérica en un 84,3 %. 
 

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

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un bajado un 51,6 % en 
el mes de septiembre con respecto a agosto. Ha descendido un 57,2 % con respecto a 
septiembre de 2019. Esto es, si en septiembre de 2019 se contabilizaron 425 referencias, en 
septiembre de 2020 bajaron a 182. El País ha sido el periódico que más volumen de alusiones 
ha tenido en los diarios analizados, concretamente 74 artículos, seguido de La Vanguardia con 
63, Expansión con 23 y El Mundo con 22. 
 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2020), MeCCO 

 
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 cuatro en septiembre de 2020. El País lo ha tratado en dos editoriales y La 
Vanguardia en otros dos. Esta ha sido la evolución de los diarios en los últimos diez meses en 
dichos espacios: 
   

 Diciem 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septie 
2020 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 2 4 1 2 

El País 22 8 3 0 2 2 5 0 2 2 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 0 0 0 

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

o editoriales 
52 24 13 2 3 5 10 5 3 4 

 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/africa/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/asia/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/oceania/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/middle_east/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/north_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


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 económico. Y ha sobresalido el ámbito exterior y la escala 
internacional. 
 

 
Evolución mensual desde septiembre de 2019 a septiembre 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, un nuevo descenso en el mes de julio y agosto y un aumento en septiembre. Los 
niveles son bastante inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se concentran entre los días 14 y 19. En esas 
jornadas se abordaron, en varias ocasiones: los incendios en los EE.UU., la demanda de los 
ecologistas contra el gobierno y Expansión trataba en un par de ocasiones el techo de las 
petroleras. La tendencia se percibe que es al alza. 

 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de septiembre 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 podría disponer de mayor relevancia de no ser por el virus. 

 
En el ámbito político, China fue protagonista las declaraciones de su presidente, Xi Jinping, en 
torno a sus planes para abordar el cambio climático: “China, principal emisor mundial, 
promete ser neutro en carbono para el 2060” (A.C., La Vanguardia, día 24), o “China redobla 
sus metas contra el calentamiento” (M.P./M.V., El País, día 24). “Líderes mundiales abogan por 
parar la destrucción ecológica”, recogía La Vanguardia (A.C., día 29), haciendo referencia al 
compromiso de 64 gobiernos de “colocar la protección de la naturaleza y la estabilidad del 
clima en el centro de los planes de recuperación económica en la fase postCovid19”, ante la 
cumbre sobre biodiversidad de la ONU. La campaña electoral en los EE.UU. se ha abordado en 
varias ocasiones relacionada con las altas temperaturas y los incendios forestales como se 
recoge en el ámbito meteorológico.  
 

  
 
“La Unión Europea da el primer paso para aumentar la ambición climática”, recogía Climática 
(día 11), aludiendo a la votación de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo 
“a favor de que la Unión Europea aumente su ambición climática de cara a la próxima década: 
reducir al menos en un 60% las emisiones de efecto invernadero para 2030. Actualmente, el 
objetivo fijado es del 40%”. En el ámbito nacional, la aprobación del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático del Gobierno fue tratado por los medios: “España aprueba su 
plan para adaptarse al cambio climático” era el artículo en El País (M.P., día 23); La Vanguardia 
(A.C., día 23) ponía la mirada en la costa con el artículo “La ocupación del litoral se restringirá 
para prevenir inundaciones costeras”. En el ámbito local, El País titulaba “Barcelona empieza a 
multar a coches y motos contaminantes” (C.B., día 14). 

 
En el ámbito económico, dos artículos versaban sobre los límites de la producción petrolera: 
“BP cree que el crudo puede haber tocado ya su techo” (P.C., Expansión, día 15) y “Petroleras 
sin petróleo, un cambio histórico” (MA.P., Expansión, día 19). En el ámbito nacional, un 
editorial de La Vanguardia (día 13), titulado “Hay que acelerar la recuperación” requería que 
“Gobierno, oposición e iniciativa privada deben activar planes urgentes de estímulo de la 
actividad”. Un reportaje de Expansión (MA.P., día 14) se titulaba “Endesa, Iberdrola, Naturgy y 
Repsol van a por el ‘Plan Marshall’ europeo”, señalando en el subtítulo “Las renovables, donde 
grandes grupos concentran sus ambiciones, son el primer objetivo de las ayudas pos-Covid”. 
Otro artículo ese mismo día se encabezaba con “La sostenibilidad gana fuerza en los consejos” 
(A.M, Expansión). En el ámbito tecnológico, “El 75% de las nuevas centrales eléctricas son 
renovables” era un titular de El País (I.F., día 3), refiriéndose a 2019, mostrando que el paso de 
las energías fósiles a las verdes es imparable. 
 



  
 
 

En el ámbito climático-meteorológico, tanto El País (M.P) como La Vanguardia (A.C.) 
abordaban el día 10 los resultados del informe United in Science 2020, coordinado por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), que señalaba que las emisiones de CO2 se 
aproximan a los niveles precovid. “La ONU advierte de que los países se alejan del 
cumplimiento del Acuerdo de París”. Los incendios forestales en EE.UU. fueron protagonistas 
de numerosos artículos, algunos relacionados con la campaña electoral, entre ellos: “Incendios 
sin precedentes devastan el oeste de EE.UU. tras días de altas temperaturas” (P.X., día 11), un 
editorial titulado “Señales apocalípticas” (El País, día 13), “Los fuegos meten el cambio 
climático en la campaña” (P.X, El País, día 13), “Los incendios, la última batalla política en 
EE.UU.” (P.S., El Mundo, día 15), “El negacionismo climático de Trump se da de bruces con los 
incendios” (P.X, El País, día 15), o “Estos no son incendios, son tormentas de fuego” (P.X., El 
País, día 18), “Los incendios marcan un punto crítico del cambio climático” (A.C., La 
Vanguardia, día 21). 
 

  
 

“Las olas de calor se vuelven en España más intensas y frecuentes” titulaba El País (M.P., día 
19), basándose en el análisis climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “que ha 
sido considerado por sus especialistas como “muy cálido” y en el que la temperatura media ha 
estado 0,9 grados centígrados por encima de lo normal”. 
 
 “Groenlandia se derrite a un ritmo no registrado en milenios” publicaba elpais.com (MA.C., día 
30), señalando que “La enorme isla pierde más de miles de millones de toneladas de hielo cada 
año”. “Otra maldición para el Sahel: las inundaciones”, recogía El País (J.N., día 19), resaltando 
en el antetítulo el papel multiplicador del cambio climático en el efecto devastador de las 
tormentas”. “El cambio climático desencadena la migración, especialmente en los países de 
ingresos medianos”, publicaba Europa Press (día 14). 
 
En el ámbito social, los jóvenes activistas climáticos convocaban una nueva protesta global 
para el viernes 25 de septiembre de acción para protestar contra la falta de medidas ante la 



emergencia climática bajo el lema “Justicia climática para salir de las crisis”. “Thunberg: 
“Vamos a continuar esta lucha”” titulaba El País (M.P., día 19). Hubo movilizaciones en 3.000 
localidades, aproximadamente 30 en España. “De la calle al juzgado: la lucha de los jóvenes 
activistas del clima evoluciona”, era el titular de un reportaje (M.P., El País, día 14), que 
abordaba cómo jóvenes activistas de Portugal, México y Australia recurren a los tribunales 
para requerir a los gobernantes a combatir el calentamiento y frenar proyectos mineros. Sería 
el preludio de lo que días más tardes tratarían varios diarios en torno a la demanda de 
Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción contra el Gobierno: “El Gobierno, acusado ante el 
juez de desoír la crisis climática” (A.C., La Vanguardia, día 16), “Los ecologistas demandan al 
gobierno por inacción” (M.M., El Mundo, día 16), o “Las ONG piden mayor recorte de CO2 en 
el primer litigio climático en España” (M.P., El País, día 16). 
 

  
 

Oxfam publicaba un informe que señalaba que “el 1% de la población es responsable del doble 
de emisiones que el 50 % más pobre” (Efe, día 21). Además, señalaba que “los dos grupos más 
afectados por este desequilibrio son los menos responsables de la crisis climática, es decir, las 
personas más pobres y con mayor riesgo de exclusión y las generaciones futuras”. 
 

  
 
“Propuestas de la primera asamblea ciudadana climática de Reino Unido: prohibir la venta de 
todoterrenos urbanos y mejorar el transporte público” era el titular de 
eldiario.es/ballenablanca (L.R., día 19) que recogía las propuestas de 108 ciudadanos 
británicos, elegidos por sorteo, con el objetivo de buscar soluciones para alcanzar emisiones 
cero en 2050. 
 
En el ámbito educativo y cultural, nos encontramos con el titular “La educación ambiental 
gana peso en la vuelta al cole” (R.D., El Mundo, día 30), que trata cómo la crisis climática se 
relaciona con el currículo escolar. Andreu Escribá publicó Y ahora qué hago, un interesante 
ensayo para pasar a la acción climática superando la ansiedad climática. Otro manual, titulado 



El cambio climático y sus metáforas, coordinado por Josep Espluga, señalaba que “si la prensa 
continúa transmitiendo mensajes que no consiguen interpelar a la población, esta continuará 
inhibiéndose del problema y desentendiéndose de las posibles soluciones. El reto que plantea 
el cambio climático es de tal dimensión que todavía no disponemos del aparato conceptual 
necesario para construir un imaginario colectivo que nos permita hacernos una idea de lo que 
se avecina”. Ecoansias: salimos de una crisis, no caigamos en otra, fue otro libro publicado por 
la periodista Irene Baños. 

 
 
 
 
 
 
 
“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 y redes 
sociales.  

 
 

 
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 


