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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.                                                  

 

Pasa inadvertido el récord de septiembre como mes más 
caluroso  

 
Las señales de desestabilización pueden estar siendo integrados como nueva normalidad 

 
Este mes sigue bajando la atención mediática de la crisis sanitaria. 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 los meses de septiembre y octubre. En cuanto a los temas que se han 
tratado se encuentran, entre otros: la apuesta política por lo verde en Europa y España como 
salida a la pandemia y a la crisis climática, los efectos de la pandemia de la covid-19, los 
resultados del IPBES alertando de la posibilidad de nuevas pandemias, la fragilidad del 
Amazonas, la inclusión de un plan climático por AENA, el giro de los inversores hacia las 
energías limpias o el reclamo de un comité científico independiente en la Ley de Cambio 
Climático. El cambio climático sigue teniendo una competencia especial con el coronavirus en 
la agenda mediática. Los términos “coronavirus” o “covid” siguen teniendo una presencia 
ingente. Ha logrado estar en el 27,8 % de los artículos a lo largo del mes de septiembre en los 
diarios El País (25,3 %) y El Mundo (30,2 %)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 octubre ha bajado a 1,1 % de los 
artículos publicados. Lo nombra uno de cada 100, mientras que uno de cada cuatro nombra 
“coronavirus” o “covid”.  
 

   
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? Tan solo un 1,1 % 
de los relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en 
el mes de octubre2. En el 18,5 % de los textos que nombran “cambio climático”, se encuentra 
también “coronavirus”. Se observa que, conforme pasan los meses, el término “coronavirus” 
aparece menos en los artículos donde también se nombra “cambio climático”. No obstante, 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 
Octubre de 2020 ha sido tratado de manera desigual en la cobertura del cambio climático y 
calentamiento global en las regiones del mundo. A nivel general ha descendido un 2,3 % en 
octubre con respecto a septiembre. Y ha bajado un 30,7 % con respecto a octubre de 2019, 
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 Septiembre 2020 Octubre 2020 Porcentaje de aumento 

Mundo 498 487  -2,3 % 

África 91 91 0 % 

Asia 1016 1256 23,6 % 

Europa 1838 1753 -4,7 % 

Latinoamérica 307 405 31,9 % 

Oriente Medio  14 19 35,7 % 

Norteamérica 1187 1039               -12,5 % 

Oceanía 409 591 44,4 % 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática ha sido diferente en las 
distintas regiones: se ha mantenido estable en Africa, ha descendido en ámbito global, en  
Europa y en Norteamérica, mientras que ha aumentado en Asia , en Oceanía, en Latinoamérica 
y en Oriente Medio. 
 

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


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

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 10,4 % en octubre 
con respecto a septiembre, aunque ha bajado un 61,4 % con respecto a octubre de 2019. 
Esto es, si en octubre de 2019 se contabilizaron 342 referencias, en octubre de 2020 bajaron a 
201. La Vanguardia ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido en los diarios 
analizados, concretamente 65 artículos, seguido de Expansión con 27, El País con 55 y El 
Mundo con 24. 
 

 
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 una portada y un 
editorial, La Vanguardia en dos editoriales y Expansión en una portada. Esta ha sido la 
evolución de los diarios en los últimos once meses en dichos espacios: 
   

 Diciem 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septie 
2020 

Oct 
2020 

La 
Vanguardia 

13 12 6 2 1 2 2 4 1 2 2 

El País 22 8 3 0 2 2 5 0 2 2 2 

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

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

portadas o 
editoriales 

52 24 13 2 3 5 10 5 3 4 5 

 
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 el político. Y ha sobresalido el ámbito interior y la 
escala nacional. 
 

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


 
Evolución mensual desde octubre de 2019 a octubre 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 primeros 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 y 
octubre. Los niveles son bastante inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se concentran entre los días 29 y 30. No hubo 
un eco especial el día 24, Día Internacional contra el Cambio Climático. El pico de octubre del 
día 29 se debe a un Monográfico especial sobre la RSC y la Agenda 2030 en el diario La 
Vanguardia. Además, en esos dos días se repiten dos temas: por un lado, declaraciones 
políticas, de Sánchez ante la OCDE y del presidente del IPCC, en la que se relaciona el 
coronavirus con el cambio climático; y por otra, la presentación del informe IPBES, del panel de 
expertos en biodiversidad de la ONU, alertando de la cantidad de virus que podrían dar el salto 
a los humanos. Se percibe una tendencia al alza a lo largo del mes. 

 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de octubre 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. 

 
En el ámbito político, El País (M.P., día 30) recogía en portada las declaraciones de Hoesung 
Lee, presidente del IPCC: “Se ha demostrado que los Gobiernos pueden tomar medidas 
radicales”. El Parlamento Europeo aprobó (día 7) un aumento de al menos el 60 % de los 
recortes de las emisiones. No está en línea con la última ciencia disponible y el objetivo de 1,5 
del Acuerdo de París, que requiere al menos un 65 % de reducciones, aunque la posición del 
Parlamento es una mejora en comparación con la propuesta del 55 % de la Comisión 
(caneurope.org, día 7). La presidenta de la Comisión Europea presentaba como una prioridad 
el Pacto Verde Europeo, “un proyecto que no solo es medioambiental y económico, sino el 
germen de un movimiento creativo e interdisciplinario” en un artículo titulado “Un nuevo 
Bauhaus europeo”, en el que instaba a artistas, científicos, ingenieros y diseñadores a “trabajar 
juntos en el nuevo espacio europeo” (El Mundo, día 15). Numerosos artículos han tratado las 
elecciones estadounidenses a lo largo del mes. Uno de los reportajes, publicado en El País 

(M.P./PX.S., día 28) se titulaba “Un planeta en crisis se la juega en las urnas de EE UU”. “Los 
científicos prefieren a Biden” titulaba El Mundo (T.G., día 31). 
 

   
 Recortes de portada de El País, día 30, y de El Mundo, día 20 

 

En el ámbito nacional, “PSOE y Podemos llevan el veto a la minería de uranio a la ley climática” 
(M.P. en El País, día 15). El subtítulo informaba que “los dos partidos pactan elevar del 20% al 
23% el recorte de emisiones para 2030”. “La Ley de Ribera recibe 758 enmiendas de todos los 
partidos”, publicaba El Mundo (C.S., día 20) ante un PSOE “que prometió máximo consenso 
social y político en dicha Ley”. El País (S.A., día 29) recogía unas declaraciones del presidente 
Sánchez ante la OCDE: “No podemos volver a la economía de antes del virus”. Climática (día 
29) comunicaba que “El Ministerio de Teresa Ribera contará con el 24% del total de los 
Presupuestos Generales del Estado”. Y Europa Press (día 7) informaba de que “Sánchez 
anuncia 26.640 millones para acelerar la transición ecológica y fomentar la inversión verde”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



En el ámbito económico encontramos que, el principal titular de la portada de Expansión (día 
23), recogía unas declaraciones de Chris Hohn, fundador del fondo de TCI: “El plan climático de 
Aena marca una nueva era”. En el interior, otro titular del dueño del considerado “fondo 
activista más respetado”: “Toda cotizada debería aprobar por ley un plan climático en su 
junta” (MA.P., día 23). Días antes, otro artículo en Expansión (A.Z./MA.P., día 10) informaba 
“Aena acelera su plan ‘verde’ y apacigua la presión de TCI”, recogiendo la pretensión del 
operador aeroportuario de “abastecerse al 100% de su propia energía solar en 2026 y avanzar 
a 2040 su meta de emisiones netas en su red”. 
 

     
Recortes de portada e interior de Expansión, día 23 

 
“Lagarde: El cambio climático complica la política monetaria”, era el titular en un artículo de 
Expansión (día 20), señalando que “el BCE cada vez da más importancia al riesgo que 
representa el cambio climático”. “Una Europa más unida y verde para resurgir de la crisis del 
Covid” titulaba también Expansión (R.A., día 29), donde se definían dos de las líneas maestras 
para vertebrar la UE de la era pos-Covid: el plan de recuperación y el pacto verde europeo.  
 
Este mismo diario económico (C.R., día 8) publicaba un artículo titulado “Cuatro temas de 
inversión para sacar jugo a la Bolsa europea”, en que se recogía que la firma BNP Paribas 
Wealth señalaba que las empresas al alza son aquellas que impulsen la energía verde, la 
movilidad eléctrica, la digitalización y la modernización. Los inversores giran hacia las energías 
limpias. Es sobre lo que informaba lainformacion.com (S.P., día 15) bajo el titular: “Hito en la 
revolución verde: NextEra destrona a los dos titanes del petróleo”, informando que “el 
principal productor de energía eólica y solar del mundo acaba de superar a ExxonMobil y 
Chevron como la compañía más valiosa de la industria en Wall Street”. “El gigante nórdico 
Statkraft desembarca en España” titulaba un artículo el diario Expansión (MA.P., día 17), que 
informaba sobre las intenciones de la primera eléctrica noruega de poner a España como el 
mayor objetivo dentro de su nuevo plan estratégico internacional. Climática (día 28) publicaba 
“50 bancos, entre ellos BBVA y Santander, son responsables de financiar la destrucción de la 
biodiversidad”, artículo que señalaba que los principales bancos “proporcionaron en 2019 
préstamos y garantías de más de 2,6 billones de dólares a sectores económicos que la 
comunidad científica y los gobiernos coinciden en que son los principales impulsores de la 
pérdida de biodiversidad”, basándose en un informe elaborado por portfolio.earth. 
 
“España recibirá 27. 000 millones para la transición ecológica”, titulaba La Vanguardia (C.L., día 
16), haciéndose eco de la apuesta de la Unión Europea por las “inversiones verdes”. Un 
editorial de La Vanguardia recogía la “Mejora del empleo en septiembre” (día 3). “El Moisés 
que protege Venecia” era el encabezado de un artículo en La Vanguardia (A.B., día 25) que 
trataba sobre la obra faraónica para proteger la ciudad italiana, la cual ha tardado 17 años y ha 
costado 6.200 millones de euros. 



En el ámbito científico, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre 
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) presentaba un informe cuyos resultados se 
publicaban en El País (M.P./E.S., día 30) en un artículo encabezado por “Hasta 850.000 virus en 
aves y mamíferos podrían dar el salto a los humanos”, y en La Vanguardia (A.C., día 30), bajo el 
título “El planeta debe rearmarse contra pandemias más frecuentes y mortales” y el subtítulo 
“Los expertos piden frenar la deforestación y el comercio de fauna salvaje”. Como recogía 
Cerrillo, “las pandemias emergerán con más frecuencia en el futuro; también se expandirán 
más rápidamente; causarán más daño a la economía mundial, y matarán a más personas que 
la Covid-19. Todo esto sucederá a no ser que la humanidad aborde un cambio transformador”. 
Climática (E.R., día 29) lo abordaba con un titular que recogía conclusiones del panel de 
expertos en biodiversidad de la ONU: “Prevenir pandemias a través de la lucha contra el 
cambio climático es cien veces más barato que enfrentar brotes como el de la COVID-19”. 
 

   
Recorte de La Vanguardia, día 30  

 
“El punto de no retorno de los bosques tropicales” era un titular, publicado en El País (JM.B., 
día 13), que divulgaba los resultados de un artículo científico publicado en Nature 
Communications, que calculaba que “el 40% de la Amazonia corre riesgo de convertirse en una 
sabana debido al calentamiento y la deforestación” mucho antes de lo que se creía. “Amazon 
near tipping point of switching from rainforest to savannah”, publicaba theguardian.com (F.H., 
día 5), en el que se exponía que la crisis climática y la deforestación están llevando a un cambio 
de la selva tropical a los pastizales abiertos. Otro artículo referido a los efectos se titulaba “El 
calentamiento puede dejar el Ártico sin hielo en verano en unas décadas” (A.C. en La 
Vanguardia, día 13), informando de la expedición científica Polarstern, que alertaba de la 
regresión en el círculo polar. La muerte del científico Mario Molina fue abordada en los 
obituarios de La Vanguardia, bajo el titular “Proteger la Tierra” (JR.C., día 21) y de El País, bajo 
el encabezado “Mario Molina, un premio Nobel pionero contra el calentamiento global” (S.C., 
día 9). 

 
Recorte de El País, día 13 



En el ámbito climático-meteorológico, nos encontramos que septiembre fue el septiembre 
más cálido registrado a nivel mundial y en Europa, con un promedio mundial de 0,05 ° C más 
cálido que el anterior septiembre más cálido, de 2019 (climate.copernicus.eu). Lo llamativo es 
que no lo hemos visto tratado en los medios de comunicación estudiados (tan solo lo 
encontramos en lavanguardia.com), cuando en otras ocasiones ha sido portada. “La Tierra ha 
tenido 44 septiembres consecutivos más calurosos que el promedio del siglo XX y 429 meses 
seguidos sin un mes más frío de lo normal, de acuerdo con la NOAA” (lavanguardia.com, día 
15). 

 
Tuit de WMO, día 7 

 
“La ONU alerta del aumento asombroso de las emergencias climáticas”, publicaba 
lavanguardia.com (J.E., día 13), señalando que desde principios de siglo se han registrado 
7.348 desastres naturales graves, un 80% más que en las dos décadas anteriores. Un editorial 
de El País (día 5) señalaba la covid-19 había “eclipsado asuntos de enorme gravedad, como la 
lucha contra el cambio climático y especialmente los incendios en la selva amazónica y la 
negativa gestión del presidente de Brasil” instando a la comunidad internacional a reaccionar 
mediante el acuerdo comercial UE-Mercosur o los requisitos de la OCDE. Sin embargo, días 
más tarde, el mismo diario (B.M., día 9) recogía el artículo titulado “La UE deja el medio 
ambiente fuera del pacto con Mercosur” quedando relegada la lucha contra el cambio 
climático. 
 
En el ámbito social, “Más de 400 investigadores reclaman un comité científico independiente 
en la Ley de Cambio Climático”, publicaba elsaltodiario.com (día 6). El texto, propuesto por las 
cinco organizaciones ecologistas principales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), solicitaba que la nueva ley “asegure la creación de un 
órgano que asesore y evalúe al Ejecutivo en su política climática, tal como han hecho ya varios 
países de nuestro entorno”. “El sistema alimentario es responsable de un cuarto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero” era un titular en Climática (día 16), que se hacía 
eco del estudio “El poder restaurador de las dietas para el planeta” de WWF, con motivo del 
Día Mundial de la Alimentación. 
 
Un editorial de La Vanguardia, titulado “Demasiadas muertes” hacía referencia a los efectos 
de la pandemia por la covid-19, exponiendo que “el cambio climático puede propiciar más 
pandemias en el futuro, según advierten los expertos”. El Nobel de la Paz, Edward Rubin, 
señalaba que el virus podía desviar la atención en la lucha contra el cambio climático (El País, 
día 18). Un artículo de La Vanguardia (N.V., día 9) recogía que la OMS y Greta Thunberg 
encabezaban las apuestas para el Nobel de la Paz entre un total de 318 nominados. 



En el ámbito mediático y cultural nos encontramos con que El País lanzaba una sección digital 
de Clima y Medio Ambiente (El País, día 25). “El periódico renueva su compromiso con estas 
temáticas para evitar que la pandemia haga olvidar otras emergencias”, exponía el subtítulo. 
“Ha llegado el momento de ir un paso más allá con la creación de un equipo propio enfocado 
en la web que amplíe la atención sobre estas cuestiones”. El foco estará en la crisis climática, 

aunque abordarán otros temas ambientales. La sección lanzará todos los miércoles una 
newsletter de Clima y Medio Ambiente. 
 

 
Recorte de El País, día 25 

 
Un artículo titulado “Las caras que mejor cuidan la salud del planeta” en La Vanguardia (A.C., 
día 11), hacía referencia al libro Ecohéroes, del periodista de El Mundo Carlos Fresneda, en el 
que recopila la experiencia de diferentes ciudadan@s en el cuidado de la Tierra. Por otro lado, 
Antonio Cerrillo, periodista ambiental de La Vanguardia, fue premio BBVA a la Conservación 
de la Biodiversidad (La Vanguardia, día 16). 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 11 

 
 
 
 
 
“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-climático (se incluyen los 
efectos), científico-natural, tecnológico, social, cultural y mediático. Cuando aparecen dos 
marcos, por ejemplo, política económica o economía política, se selecciona el principal. 
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 


