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Resumen de junio 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, publicaciones como Climática y 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.                                                  

 
 

El papel de Europa, las políticas económicas y el Ártico 
tuvieron un especial protagonismo en junio 

 
Conforme baja la atención mediática de la crisis sanitaria, sube la cobertura de la crisis 
climática, aunque tímidamente. Después de cuatro meses de caída vertiginosa de la cobertura 
del cambio climático y del calentamiento global, mayo rompió la tendencia y comenzó a 
registrar un aumento de la atención mediática en España, la cual prosigue en el mes de 
junio. El nuevo equilibrio generado por la crisis sanitaria ha acaparado la mayor parte de la 
atención en los espacios de relevancia, tanto en el ámbito europeo, como en el nacional: por 
un lado, las relaciones de Europa con China y EE.UU.; y por otro la política económica, tanto 
europea como en el territorio nacional. El Ártico fue doblemente protagonista: por un vertido 
originado en Rusia por el efecto del deshielo del permafrost, según las primeras 
investigaciones; y por la temperatura registrada de 38 grados. Se siguen batiendo récords 
mensuales: mayo fue el más caluroso desde que se tienen registros. 
 

 
Recorte de El País, día 15 

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


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 38,1 % de los artículos a lo largo del mes de junio en los diarios 
El País (32,2 %) y El Mundo1 (44 %). El cambio climático está compitiendo con un tema que 
posiblemente haya alcanzado uno de los mayores porcentajes de presencia mediática -si no es 
el que más- en los artículos de prensa de la historia.  
 

 
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  
 

Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o a “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 junio ha 
bajado a 1,2. 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 
poco más de uno de cada 100, mientras que más de uno de cada tres 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? Pues tan solo un 2 
% de los relatos que nombran “coronavirus”, también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de junio2. Sin embargo, en el 44,8 % 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 bastante considerable en los textos en los que se nombra el 
cambio climático. 



Cobertura 
En España el aumento ha sido de un 6,8 %, subiendo de 191 artículos con alusiones en mayo a 
204 en junio. Ha descendido un 37,9 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en junio 
de 2019 se contabilizaron 328 referencias, en junio de 2020 bajaron a 204. La Vanguardia ha 
vuelto a ser el periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 64 
artículos, seguido de El País con 63, Expansión con 45 y El Mundo con 32. 
 

 
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 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 diez en junio de 2020. El País ha sido el diario analizado que más relevancia le ha 
otorgado con una portada y cuatro editoriales. Esta ha sido la evolución de los diarios en los 
últimos seis meses en dichos espacios: 
   

 Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 2 

El País 22 8 3 0 2 2 5 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 

Expansión 6 0 2 0 0 1 2 
Total de 

portadas o 
editoriales 

52 24 13 2 3 5 10 

 
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 ha sobresalido el ámbito interior y la escala europea. 
 
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. Los niveles son inferiores a los de hace un año.  
 

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

 

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


El pico del mes con mayor atención mediática fue el día 5, Día del Medio Ambiente. Los cuatro 
diarios publicaron un espacio exclusivo a la celebración de este día. La Vanguardia publicó un 
Monográfico especial de Medio Ambiente, El Mundo y Expansión publicaron el mismo Extra 
Día Mundial del Medio Ambiente y El País editó Extra Medio Ambiente.3  

 

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

 
 
Ámbitos 
La crisis climática se ha abordado desde distintos prismas, a pesar de que la COVID-19 lo ha 
desplazado en la atención mediática. En ocasiones podría haber adquirido mayor relevancia de 
no ser por el virus. 
 
En el ámbito político, el nuevo espacio de la UE entre EE.UU. y China, y la política económica 
han sido temas tratados en numerosos editoriales, en los que se aborda el cambio climático 
como un asunto importante: “El liderazgo europeo de Merkel” (La Vanguardia, día 27), “Los 
riesgos de la nueva fiscalidad comunitaria” y “Un mayor equilibrio entre Europa y China” 
(Expansión, días 22 y 23), “Trump contra Europa” y “Cambio urgente” (El País, 22 y 27). “El 
Ártico avisa” era el titular de un editorial de El País (día 17) donde ponía la mirada en las 
consecuencias muy graves que puede suponer el deshielo del permafrost y la necesidad de 
“una gobernanza global capaz de imponer medidas contra el cambio climático que pasen por 
encima de los intereses a corto plazo de los diferentes países”. Sin embargo, “Noruega reabre 
la exploración petrolera en el océano Ártico” (N.V., La Vanguardia, día 29). 
 

  
Recortes de editoriales de Expansión y El País los días 22, 23 y 30 

 
En Francia, los ecologistas se convirtieron en los grandes ganadores de la segunda vuelta de las 
municipales, al vencer en ciudades como Lyon, Estrasburgo y Burdeos, lo que generó un giro 
ambientalista de Macron, tal como refleja el artículo de El Mundo (B.J., día 30) titulado 
“Francia se tiñe de color verde”. “De las diez ciudades más pobladas de Francia, siete tienen 
ecologistas en las coaliciones más votadas”, recogía el editorial de El País (día 30) “Ciudades 
más verdes”. “La urgencia económica no puede esperar, pero la lucha contra el cambio 



climático tampoco”, finalizaba el editorial. “España se desengancha del carbón”, era el titular 
de un reportaje en El País (M.P., día 29) cuyo subtítulo informaba: “Siete centrales térmicas, la 
mitad de las eléctricas que usan el contaminante combustible fósil, cierran esta semana. Las 
normas ambientales europeas y el mercado las hacen inviables”. 

 

  
Recorte de El País y La Vanguardia, días 29 y 30 

 
En el ámbito económico, “Alemania da la espalda a la compra de coches de combustión” 
titulaba El Mundo (F.C., día 5), incluidos los modelos de bajas emisiones, en el marco de un 
plan de recuperación de 130.000 millones de euros. “Lluvia de millones para el coche eléctrico 
en Alemania” titulaba el mismo diario días después (A.C., día 9). A la par, en este mes se 
publicaba “Europa fracasa con las emisiones del transporte: los coches nuevos expulsan de 
media más carbono” (M.P. en elpais.com, día 26) en el que se informaba que “La irrupción de 
los SUV o todoterrenos, más pesados y menos eficientes, provoca el incremento de este gas 
que sobrecalienta el planeta”. 

 
Recorte de El Mundo, día 5 

 
“La bancarrota del ‘fracking’: la «edad de oro» era una burbuja” era otro titular de El Mundo 
(R.D., día 5) que informaba en su subtítulo que “con la crisis del Covid-19, las petroleras de 
esquisto estadounidenses precipitan su quiebra y amenazan a los mercados con una nueva 
crisis financiera mundial”. Esta práctica queda prohibida con la Ley de Cambio Climático en 
España. Sobre las prospecciones, El Mundo publicaba (V.M., día 8) una encuesta realizada por 
Sigma Dos para la asociación empresarial Aciep, que reúne a las principales empresas del 
sector de la exploración de hidrocarburos. Según los resultados: “un 57% de los españoles cree 
que no debe prohibirse esta actividad debido a la enorme dependencia energética del exterior 
que tiene el país y el elevado coste de la factura que esto supone en la balanza comercial”. 
“Iberdrola, Naturgy, Repsol, Acciona y Endesa exigen el ‘green deal’ ya” era un titular en 
Expansión (MA.P., día 16). Máximos ejecutivos de las grandes energéticas, reivindicaban la 
Transición Ecológica como el nuevo gran motor económico español. A la par, “Endesa reduce 
sus emisiones y Repsol e Iberdrola las aumentan”, publicaba Climática (E.R., día 29), basándose 
en el informe Descarbonización 2020, del Observatorio de Sostenibilidad. El editorial de 



Expansión “Los riesgos de la nueva fiscalidad comunitaria” (día 22) señalaba el riesgo de que la 
UE pierda protagonismo internacional ante EE.UU. y China si tiene una elevada presión fiscal y 
fuertes restricciones medioambientales. En otra dirección, “El decrecimiento y el ‘Green New 
Deal’ son perfectamente compatibles” era el titular de una entrevista en Climática (S.S., día 1) 
a la economista y autora del IPCC, Julia K. Steinberger. 

 

  
Recortes de Expansión y Climática, días 16 y 29 

 
En el ámbito científico, una entrevista a la zoóloga Georgina Mace, artífice de la Lista Roja de 
Especies Amenazadas, tenía como titular “Es hora de resetear nuestra relación con la 
naturaleza” y advertía que el mundo debe prepararse también para las severas consecuencias 
de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático (C.F., El Mundo, día 1). “La crisis climática 
es mucho más grave para la humanidad que la pandemia” servía de titular para la entrevista a 
Salvador Moncada (experto en biomedicina, premio Nóbel por dos ocasiones) que publicaba El 
Mundo (M.C., día 14). Un vertido de hidrocarburos en Rusia fue objeto de varios reportajes y 
artículos en El Mundo (X.C., días 9 y 13) y en La Vanguardia (G.A., día 12). “El vertido de 
Norilsk, la mayor catástrofe ambiental del área boreal, muestra las consecuencias del 
calentamiento global” era el subtítulo de un artículo que abordaba las consecuencias del 
deshielo del permafrost (M.S., día 15 en El País). Las investigaciones preliminares señalaron 
que el derrumbe del tanque de hidrocarburos se pudo deber a que sus cimientos se agrietaron 
por el deshielo del permafrost, sobre el que estaba construido. Por otro lado, se vuelve a 
producir “La resurrección veraniega de los incendios zombis en el Ártico” (V.R. y D.M., 
Climática, día 15), también con relación con el permafrost. 
 

 
Recorte de Climática, día 15 

 
“COVID-19 Is a Symptom of a Bigger Problem: Our Planet’s Ailing Health” era el titular de un 
artículo escrito por Inger Andersen y Johan Rockström en times.com (día 5) con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. “Climate worst-case scenarios may not go far enough, cloud 
data shows” era un titular en theguardian.com (J.W., día 13) que afirmaba que “La 



modelización sugiere que el clima es considerablemente más sensible a las emisiones de 
carbono de lo que se pensaba”. “World has six months to avert climate crisis, says energy 
expert” era otro titular en theguardian.com (F.H., día 16), haciéndose eco de las declaraciones 
del jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, sobre la necesidad de prevenir el 
aumento de emisiones. Fernando Valladares, en un tuit (día 29) se hizo eco de la importancia 
de saber cuántas especies de árboles hay en el Amazonas para entender su funcionamiento y 
este es clave para el planeta. “Conocemos 5.000 pero un estudio calcula que hay más de 
15.000”, señalando una publicación en Nature. “La expansión forestal y el calentamiento 
reducen el agua disponible un 30%” en Cataluña los últimos 25 años era un tema tratado en La 
Vanguardia (A.C., día 11)  
 
En el ámbito climático-meteorológico cabe abordar el artículo titulado “Récord de 
temperatura en una de las ciudades más frías de Siberia” donde se llegó a registrar 38 grados, 
lo cual sería la medición más alta del Círculo Polar Ártico (MR.S., El País, día 23). La UN News 
confirmaba que mayo fue el más cálido registrado y que los niveles de CO2 alcanzaron un 
nuevo máximo a pesar de la desaceleración económica de COVID: 417.1 partes por millón en 
Mauna Loa. 
 

    
Recorte de El País, día 23 y gráfico de anomalías de Copernicus 

 
En el ámbito social, un reportaje de El Mundo (C.F., día 15) se titulaba “Las ciudades se rinden 
a la bicicleta en la desescalada”, en la que “Bicis y peatones se han lanzado a la conquista del 
espacio público a medida que aumentan los carriles y las iniciativas para prescindir del coche”. 
Por el contrario, La Vanguardia volvía a dedicar un editorial a favor de recuperar la circulación 
en Barcelona (día 21). En el marco de las protestas contra el homicidio de George Floyd, 
Climática (E.R., día 2) publicaba un artículo titulado “La crisis climática exige una respuesta 
antifascista y antirracista”, con el subtítulo “Jamás se podrá aspirar a una transición energética 
y ecológica sin construir antes una sociedad justa. Defender el clima implica defender a los 
más vulnerables”. 

 
Recorte de El Mundo, día 15. Foto AFP 



Expansión (M.M, día 5) publicaba un artículo titulado “El confinamiento pone un parche 
temporal a la crisis climática”. Recogía los resultados de la agencia Marco sobre Hábitos de 
consumo post Covid-19, que se referían a que el 65% de los españoles valora la lucha contra la 
emergencia climática más ahora que antes del confinamiento”. Un tuit de Samuel Martín (día 
4) se hacía eco de los resultados de una encuesta de Ipsos: “La crisis climática casi ha 
desaparecido de los medios, pero la población sigue concienciada al respecto. En España el 
73% de la población encuestada la considera tan seria como la de la COVID19, y el 62% opina 
que la recuperación económica debe priorizar el cambio climático”. “Greenpeace denuncia 
que el Banco Central Europeo ha inyectado más de 7.000 millones de euros en combustibles 
fósiles desde que comenzó la crisis del COVID-19 en Europa” era un artículo de Europa Press 
(día 3). Distintas agrupaciones ecologistas celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente (día 
5). WWF difundía en una nota: “La Tierra es mucho más que el hogar que habitamos. Es el aire 
que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, el clima que permite 
nuestra existencia o las medicinas que nos curan. Todo se lo debemos a los recursos de 
nuestra Madre Tierra.” 

 
Tuit de EFEverde, día 4 

 
En el ámbito mediático, la presidenta de APIA, María García, exponía en un artículo publicado 
en EFEverde (día 4) con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente: “Desde la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental, APIA, vamos a ayudar a comunicar que un futuro verde 
es el único posible. Hemos tomado partido por el planeta y no vamos a ser neutrales en la 
defensa del medio ambiente. Creemos a la ciencia”. En el ámbito cultural, el reportaje titulado 
“Libros que quieren respirar” abordaba el auge de la literatura de naturaleza en el marco de la 
crisis climática, como una tendencia editorial al alza (X.A., La Vanguardia, día 17). 
 

 
Tuit de Gonzalo Sáenz de Miera 

 
 
 
 
“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 más estable 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, regional 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 para evaluar cuál ha sido el principal: 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
 El País (día 3) publicó el Extra con numerosas referencias al cambio climático. El buscador Factiva no 

lo incluyó; sí lo hizo My News 


