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Por Rogelio Fernández-Reyes, diciembre de 2020 
 

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.                                                  

 

Las elecciones estadounidenses calientan la cobertura climática  
Aumenta un 30,8 % la cobertura en prensa española y un 20,7 % a nivel mundial 

 
La atención mediática del cambio climático, el calentamiento global y la crisis climática ha 
aumentado significativamente en el mes de noviembre. Como ya ocurriera hace cuatro años, 
el principal detonante ha sido las elecciones estadounidenses, que han generado continuas 
alusiones al cambio climático, debido, por un lado, a la postura negacionista del candidato 
republicano y, por otro, a la priorización del tema por parte del candidato demócrata. Otros 
temas tratados han sido: los efectos del calentamiento global en el aumento del mar en 
España, en el tiempo extremo en África o en los huracanes en Honduras; la limitada aportación 
del G20; temperaturas muy elevadas en el Ártico y 2020 camino de ser el segundo año más 
caluroso de la historia; el rescate de empresas con emisiones con un impacto alto, así como el 
engaño de las emisiones de los coches híbridos.  
 
La atención mediática de la crisis sanitaria sigue bajando, si bien, el cambio climático tiene 
una competencia especial con el coronavirus en la agenda mediática. Los términos 
“coronavirus” o “covid” cuentan con una presencia ingente. Ha logrado estar en el 25,6 % de 
los artículos a lo largo del mes de noviembre en los diarios El País (24 %) y El Mundo (27,2 %)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 (antes de la pandemia), era del 2,1 %, en noviembre 
ha bajado a 1,9 % de los artículos publicados. Lo nombra, aproximadamente uno de cada 50, 
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? Un 4 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de noviembre2. En el 32,2 % de los textos que nombran “cambio climático” también se 
encuentra “coronavirus”. 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 
Noviembre de 2020 ha acrecentado la cobertura del cambio climático y calentamiento global 
en el mundo en un 20,7 % con respecto a octubre. Y ha bajado un 18,6 % con respecto a 
noviembre 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:  
 

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

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática aumentado en todas las regiones 
salvo en Africa, que ha bajado un 2,2 %. Ha subido un 20,7 % en el ámbito global, un 22,6 % en 
Asia, un 13,5 % en  Europa,  un 12 % en Latinoamérica, un 35,7 % en Oriente Medio, un 10,5 en 
Norteamérica y un 32,6 % en Oceanía. 
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Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior 
 

País o región Octubre 2020 Noviembre 2020 Porcentaje de aumento 

Mundo 487 588  20,7 % 

África 91 89 -2,2 % 

Asia 1256 1540 22,6 % 

Europa 1753 1990 13,5 % 

Latinoamérica 405 454 12,0 % 

Oriente Medio  19 21 35,7 % 

Norteamérica 1039 1136                10,5 % 

Oceanía 591 784 32,6 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 30,8 % en noviembre 
con respecto a octubre, aunque ha bajado un 31,9 % con respecto a noviembre de 2019. Esto 
es, si en noviembre de 2019 se contabilizaron 386 referencias, en noviembre de 2020 bajaron 
a 263. El País ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido en los diarios 
analizados, concretamente 90 artículos, seguido de La Vanguardia con 79, Expansión con 54, y 
El Mundo con 40. 
 

 
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 ha aumentado considerablemente con las elecciones 
estadounidenses. El País ha nombrado dichos términos en dos portadas y seis editoriales, La 
Vanguardia en once editoriales y Expansión en una portada. Llama la atención la nula 
relevancia que le otorga el diario El Mundo. Esta ha sido la evolución de los diarios a lo largo de 
2020: 
   

 Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septie 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

La 
Vanguardia 

12 6 2 1 2 2 4 1 2 2 11 

El País 8 3 0 2 2 5 0 2 2 2 8 

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

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

portadas o 
editoriales 

24 13 2 3 5 10 5 3 4 5 20 

 
Una vez más, La Vanguardia es el diario que más usa los términos “crisis climática” sin utilizar 
“cambio climático” o “calentamiento global”. Ha ocurrido así en cuatro de los editoriales 
contabilizados. 
 
 
 

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


Este sería el índice de relevancia en lo que va de año, atendiendo a la presencia de los 
términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados: 
 

 
 
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 en el mes de noviembre ha sido político. Y ha sobresalido el ámbito 
exterior y la escala internacional. 
 

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

 

Si observamos la evolución del último año, nos encontramos con un resultado muy alto a 
finales 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 desde septiembre. 
Los niveles son bastante inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se encuentran en los días 2, 4 y 19. No hubo 
un tema especial que lo justificara. Si bien, los artículos sobre las elecciones estuvieron 
especialmente presentes en los 10 primeros días del mes de noviembre, lo que generó una 
mayor cobertura y, posteriormente, una tendencia a la baja 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, las elecciones presidenciales estadounidenses atrajeron numerosas 
alusiones al cambio climático en espacios de relevancia. La Vanguardia lo trató, nada más y 
nada menos, que en ocho editoriales: “Estados Unidos decide su futuro” (día 2), “Europa 
apuesta por Biden” (día 3), “La tarea del presidente de Estados Unidos” (día 4), “Biden roza la 
victoria” (día 6), “La Casa Blanca y la relación EE.UU. España” (día 8), “Trump, una herencia por 
fases” (día 19), “Donald Trump abre la puerta a la transición” (día 25)  y “América ha vuelto 
con Biden” (día 30). El principal tema de portada de Expansión del día 9 fue “Iberdrola, Acciona 
y Grifols ganan con el triunfo de Biden”. El País lo abordó en tres editoriales y una portada: “El 
mundo en vilo” (día 1), “El clima no espera” (día 3), “Cambio de era” (día 8) y “Biden y Harris 
preparan ya el gran giro a la política de EE.UU” (día 9), respectivamente. “Biden ultima su 
Gabinete con un latino en inmigración y Kerry de asesor para el clima”, era el titular de otro 
artículo de El País (P.G., día 24), el que se valoraba la importancia otorgada al clima. En la 
misma línea, este mismo diario (MA.S., día 29) recogía otro titular que exponía “Los Estados 
Unidos que vuelven”, señalando las prioridades de su hoja de ruta: superar el coronavirus, 
abrirse al mundo y combatir el cambio climático. Muy diferente con respecto a la información 
de semanas anteriores en la que se comunicaba “EE.UU. abandona de manera oficial el 
acuerdo contra el cambio climático” (La Vanguardia, día 5). 

      
Recortes de portada de El País y editorial de La Vanguardia, días 9 y 30, respectivamente 

 
“Inoperante G-20” era otro editorial de El País (día 23), que cuestionaba la eficacia de este 
organismo ante los tres temas principales: la lucha sanitaria contra la covid-19, el cambio 
climático y la renegociación de los plazos del pago de la deuda de los países más pobres. “La 
UE aplaude la salida de Trump del G-20”, publicaba El Mundo (C.S., día 21), con el elocuente 
subtítulo “Von der Leyen espera que la de este fin de semana sea la última reunión con 
tensión”, con la derrota de Trump.  “Alerta por las políticas de recuperación dañinas para el 
clima” publicaba La Vanguardia (A.C., día 18). El periodista Antonio Cerrillo se hacía eco de las 
conclusiones del informe Transparencia Climática 2020, que elaboran cada año 14 centros de 
estudio y oenegés de los países del G20, las cuales apuntaban a que “una proporción 
significativa de los recursos públicos está siendo dedicada a las industrias relacionadas con los 
combustibles fósiles, que están recibiendo ayudas sin condicionantes climáticos”. Otro artículo 
en la misma dirección se titulaba “Los gobiernos del G20 aumentan la financiación de 
combustibles fósiles en la recuperación de COVID-19”, de Climática (día 10), basándose en los 
resultados de International Institute for Sustainable Development. En España, el Gobierno 
aprobaba la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, tal como recogía Climática (E.R., día 
3), abordando el documento estratégico que apuntaba a una reducción de un 90% de las 
emisiones en 2050, mientras que el 10% restante sería absorbido por los sumideros de 
carbono. 



En el ámbito económico, “El Gobierno rescata Air Europa con 475 millones de euros sin 
condiciones climáticas” con una ayuda de 475 millones, titulaba Climática (E.R., día 3). 
“Cuando la fiscalidad verde toca los bolsillos”, titulaba un artículo de La Vanguardia (L.F., día 1) 
que ponía en evidencia que “la contaminación atmosférica cuesta 926 euros por persona al 
año, pero tasar el diesel origina polémicas”. De hecho, los nacionalistas vascos acordaban con 
el Gobierno la eliminación del impuesto al diesel para la aprobación de los presupuestos 
generales del Estado (F.G., elconfidencial.com, día 20).  
 
 

   
Recorte de elmundo.es, día 20 y reacción en tuits de Emilio de las Heras y Jorge Morales al respecto 

 
“Biden augura un futuro ‘verde’ para el automóvil en EEUU” publicaba El Mundo (P.S., día 17), 
con un subtítulo que destacaba “Promete un millón de empleos y avalará las normas 
anticontaminación rechazadas por Trump”. Por otro lado, “Los vehículos híbridos enchufables 
emiten más CO2 del que afirman sus fabricantes”, publicaba Climática (día 24), recogiendo 
declaraciones de Carlos Bravo, responsable de T&E para España: “los híbridos enchufables son 
falsos coches eléctricos, diseñados para las pruebas de laboratorio y para obtener exenciones 
fiscales, no para una conducción real (…) Los gobiernos deberían dejar de subvencionar estos 
automóviles con miles de millones de euros proveniente del bolsillo de los contribuyentes”.  
 
Un artículo de El País trataba sobre la reconversión de las empresas petroleras a las energías 
renovables: “El éxodo verde de los dueños del oro negro” (I.F., día 8). Otro artículo en el 
mismo diario se titulaba “Multienergéticas españolas” (MA.N., día 8), informando de que 
“Repsol y Cepsa adaptan sus planes estratégicos a las nuevas directrices que imponen los 
activos bajos en emisiones”. “Los nuevos desafíos del CEO en la era del capitalismo social”, era 
el título de un artículo publicado en Expansión (E.A., día 4), donde trataba sobre el stakeholder 
capitalism, que considera que solo las empresas que tengan un impacto social positivo tendrán 
éxito (en contraposición al clásico “capitalismo de accionistas”). De esta manera, los 
empleados, los clientes y el cuidado ambiental se convertirían en activos. Por otro lado, el 
anuncio de una vacuna desataba la euforia en los mercados (I.F., en El País, día 10). “Una salida 
verde de la crisis podría crear 1,13 millones de empleos nuevos en España”, publicaba 
publico.es (A.T., día 16), basándose en un informe del Observatorio para la Sostenibilidad, el 
cual “plantea invertir parte del fondo europeo para la recuperación de la covid en la 
denominada transición ecológica”. 

 
Recorte de publico.es, día 16 

 
 



En el ámbito científico, Fernando Valladares (la Asociación de Periodistas Ambientales le 
otorgó el Premio Vía APIA 2020 a la transparencia informativa) se hacía eco de un artículo 
publicado en Nature, afirmando que “con la inercia que hemos generado en el sistema 
climático y sobre todo con la fusión de los hielos y de los suelos permanentemente congelados 
del Ártico, tenemos más difícil que nunca revertir el calentamiento global”. Por otro lado, “La 
mitad de la población desconoce la relación entre el cambio climático y las enfermedades 
infecciosas, según una encuesta” publicaba Climática (día 25), haciéndose eco de una 
investigación publicada en PLoS ONE sobre la relación entre el cambio climático y las 
enfermedades infecciosas: “a medida que aumente la temperatura, se espera que 
incrementen los brotes infecciosos en las zonas templadas del planeta”. Además, señalaba que 
“casi la mitad de la ciudadanía ignora este hecho”. Por otra parte, el ámbito científico se 
alegraba de la victoria de Biden. 

    
Tuits de los científicos Fernando Valladares y Johan Rockström  

 
En el ámbito tecnológico, Expansión (H.S., día 28) abordó la principal tecnología de 
almacenamiento actual, las baterías de iones de litio, en un artículo titulado “El reto de 
almacenar las energías renovables”. “Verde, el color del hidrógeno”, titulaba La Vanguardia 
(A.T., día 29), informando que “la Comisión Europea financia con 10 millones de euros un 
proyecto puntero en Mallorca para posicionar a España como ‘hub’ del hidrógeno renovable 
en Europa”. 
 
En el ámbito climático-meteorológico encontramos una portada en El País (E.S., día 2) con un 
artículo titulado “Los que ya sufren la subida del mar”, acompañado de un reportaje en el 
interior encabezado por “Cuando el mar llama a la puerta”, en el que se abordaban los efectos 
de la subida del mar por el cambio climático en la ciudadanía, la agricultura y las empresas.  
 

         
Recortes de El País y Climática, día 2 y 9 



Otro artículo sobre las consecuencias era “Los fenómenos meteorológicos extremos aumentan 
y se intensifican en muchas partes de África”, en Climática (día 9), partiendo del informe de 
Greenpeace “Capeando la tormenta: tiempo extremo y cambio climático en África”, que 
analizaba cómo los efectos del clima se desarrollaban de forma descontrolada en las 
comunidades más pobres, con menos capacidad para hacerles frente y adaptarse a ellos. 
“Honduras se ahoga”, titulaba elpais.com (JU.G., día 28), informando de los efectos de los 
huracanes en este país centroamericano, “el segundo más afectado por huracanes, tormentas 
o inundaciones según el Índice de Riesgo Climático (IRC) que realiza cada año la ONG 
Germanwatch”. 
 
“Récord de CO2 en la atmósfera pese a la pandemia”, recogía El Mundo (C.F., día 24), 
aludiendo a las declaraciones del secretario general de la OMM, Petteri Taalas: “La caída de las 
emisiones durante los confinamientos no ha sido más que una pequeña muesca en el gráfico a 
largo plazo. Lo que necesitamos es aplanar la curva de una manera sostenida”. Por su parte, 
“España reduce un 5,7% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2019”, titulaba un 
artículo de Climática (E.R., día 13), basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con respecto al año anterior.  
 

    
Tuit de Antarctica y recorte de Climática, día 20 y 13 

 
“Un calentamiento global de dos grados liberaría 230.000 millones de toneladas de CO2 del 
suelo” titulaba Europa Press (día 2), generando una retroalimentación positiva, según un 
estudio publicado en Nature Communications. Sería “más de cuatro veces las emisiones totales 
de China y más del doble de las emisiones de los EE.UU. durante los últimos 100 años”. 
Antarctica.cl tuiteaba que “ambos polos están experimentando actualmente intensas olas de 
calor. En medio de la oscuridad de Invierno Boreal, la mitad del Ártico está más de 10 grados 
centígrados sobre valores típicos. Temperatura con anomalías similares en parte Antártica 
Oriental (incluido el Polo Sur)”. “La vida en el Ártico no es lo que era” titulaba El País (MA.C., 
día 6), informando de cómo “el cambio climático altera las migraciones de animales, el 
momento del parto o la movilidad de depredadores y presas. 

 
Europa Press titulaba “El calor de octubre coloca a 2020 como segundo año más caluroso” (día 
16). Según informaba la agencia de noticias, “La temperatura global de la superficie terrestre y 
oceánica en lo que va del año fue de 1,00 grado Celsius, por encima del promedio del siglo XX, 
lo que lo convierte en el segundo año más cálido registrado hasta la fecha. Esto fue 0,03 
grados por debajo de empatar el récord establecido en 2016”. La cobertura de hielo marino 
del Ártico se redujo a mínimos históricos durante el mes, según la NOAA. “La temperatura 
global promedio de la superficie terrestre y oceánica para octubre de 2020 fue de 0,85 grados 
Celsius por encima del promedio del siglo XX y la cuarta temperatura más alta de octubre en el 
récord de 141 años”. “Las emisiones del sistema alimentario mundial por sí solas pueden subir 



la temperatura del planeta por encima de 1,5 °C” publicaba la nueva sección de Clima y Medio 
Ambiente de El País (C.A., día 5), basándose en un artículo de Science que señala “cómo la 
producción de alimentos pone en peligro los avances contra el cambio climático que se 
consigan en los sectores de la energía, el transporte o la industria”. 
 

 
Recorte de Europa Press, día 16 

 
En el ámbito social, Efeverde publicaba el artículo titulado “Como altavoz climático, el 
activismo juvenil lanza su propia “cumbre” mundial” (A.Q., día 15), donde se informaba que 
más de 350 delegados juveniles de casi 150 países, participarían en la macroconferencia virtual 
“Mock COP26”, para requerir a los gobiernos no relegar la acción climática. “Semana de 
protestas de Extinction Rebellion frente a la crisis climática” recogía La Vanguardia (día 2), 
informando que los activistas representaron una performance simulando cadáveres en el suelo 
ante el Congreso de los Diputados con dos mensajes: la inacción supone la muerte y la pérdida 
de biodiversidad conlleva el aumento del número de pandemias. “Los movimientos por el 
clima ocupan la sede de Amazon en Barcelona”, publicaba Climática (Q.C., día 26), informando 
que La Xarxa per la Justicia Climàtica (Red por la Justicia Climática), que engloba a Fridays for 
Future, Extinction Rebellion, Acción Ecofeminista, Greenpeace, Ecologistas en Acción y 
Teachers for Future, protestaron por su política de empresa y con motivo del Black Friday. 

 
Recorte de Efeverde, día 15 

 
Climática organizó un debate sobre el impacto de la crisis sanitaria en las acciones de los 
principales movimientos y organizaciones por el clima. También abordó cómo avanzar en el 
futuro ante esta realidad. “Acción por el clima: reinventarse o morir”, se titulaba una crónica 
publicada por la revista (Q.C., día 13), la cual reconocía que, ante la pandemia, la acción 
climática ha quedado en un segundo plano. La reacción de los movimientos por el clima se ha 
enfocado hacia el soporte virtual, “con pocas acciones de calle, pero insistiendo en la 
incidencia”. 



En el ámbito cultural, “Cambio cultural” era el editorial de El País el día 12, centrado, como 
exponía el subtítulo, en que “Reducir la velocidad es un paso correcto en la senda para 
humanizar las ciudades”. El Suplemento de Babelia (El País, día 14) elegía como titular “La 
cultura se derrite con el hielo”, para tratar, en nuevos libros y una gran exposición inaugurada 
en el British Museum, sobre el peligro inminente que la crisis climática supone para el Ártico y 
sus habitantes. 

 
Recorte de editorial de El País, día 12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“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 ámbitos 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. En este mes de noviembre hemos extraído numerosa información de la valiosa revista 
Climática.  

 
 
                                                 
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 


