
       
 
                                                                                         

Resumen de septiembre de 2021 
 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, octubre de 2021 
 
 

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.                                                  

 
Por tercer mes consecutivo 

 

El mes de septiembre de mayor cobertura histórica del cambio climático 
en la prensa en el ámbito mundial 

 
La cobertura mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” ha 
aumentado en el mes de septiembre en todas las regiones, según los datos de MeCCO. El 
cómputo global de la prensa mundial ha subido un 21,6 %, en Europa un 10,6 % y en España un 
24,1 % con respecto al mes anterior. Al detenernos a ver tres indicadores de relevancia 
(tendencia con respecto a los meses anteriores, número de portadas y editoriales, y posición 
del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que el mes de septiembre 
ha mostrado una relevancia considerable: sigue un patrón ascendente, con abordaje en 
espacios de referencia y batiendo récords con respecto al mismo mes de años anteriores.  
 
El marco político ha sido el principal protagonista en portadas y editoriales donde se 
nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”. Las elecciones 
alemanas ha sido el tema más tratado, estando presente en siete editoriales o portadas. Otros 
asuntos tratados en estos espacios de referencia han sido: los costes del cambio climático, el 
Prat (numerosos artículos, algunos ubicados en portada o editorial, no mencionaban la 
cuestión climática), el aviso de la ONU de que la crisis climática se acelera tras la pandemia, las 
movilizaciones climáticas, o las inundaciones en Alcanar, Andalucía, Baleares y Extremadura. 
También se trató el incendio de Sierra Bermeja como fuego de sexta generación. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento poblacional y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  
 
 
 

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


1.- Cobertura cuantitativa 
Septiembre de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento 
global” en la prensa mundial en un 21,6 % con respecto al mes anterior. Y ha subido un 84,8 
% con respecto a septiembre de 2020, 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, que realiza un recuento en 127 
diarios de 59 países:  

 
Cobertura en la prensa mundial (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió en todas las 
regiones: en África un 12,5 %, en Asia un 31,3 %, en Europa un 10,6 %, en Latinoamérica un 8,9 
%, en Norteamérica un 23,4 %, en Oceanía un 16,5 % y en Oriente Medio un 9 %.  
 

Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior 
 

País o región Agosto 2021 Septiembre 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 763 928  21,6 % 

África 175 197 12,5 % 

Asia 1534 2015  31,3 % 

Europa 2911 3221 10,6 % 

Latinoamérica 549 598   8,9 % 

Oriente Medio  33 36    9,0 % 

Norteamérica 1739 2146  23,4 % 

Oceanía 689 803   16,5 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 24,1 % en septiembre 
con respecto a agosto, y ha aumentado un 117,3 % con respecto a septiembre de 2020. Esto 
es, si en septiembre de 2020 se contabilizaron 161 referencias, en septiembre de 2021 
subieron a 350. El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios 
analizados, concretamente 128 artículos, seguido de La Vanguardia con 97, Expansión con 71 y 
El Mundo con 54. 

 
Cobertura en prensa española (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), MeCCO 
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Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de septiembre por volumen de 
cobertura sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con 
respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el mes de septiembre de 
mayor cobertura en el mundo, en África, Asia, Norteamérica y en América Latina. Y en países 
como UK y USA. Se recupera el tiempo de récord que relegó la pandemia. El ámbito mundial 
ya lleva tres meses consecutivos batiendo récords. 

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

   

 
  

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

España 4º 6º 5º 8º 5º 5º 4º 3º 3º 5º 1º 1º 2º 
Europa 3º 6º 6º 6º 4º 4º 3º 3º 3º 3º 1º 1º 2º 

El Mundo 4º 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 1º 1º 1º 

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) ha bajado de 23 en el mes de  
agosto a 19 en el mes de septiembre. El País lo ha nombrado en cuatro portadas y cuatro 
editoriales, mientras que La Vanguardia lo ha tratado en ocho editoriales y una portada. El 
Mundo lo ha mencionado en dos editoriales y Expansión en un editorial.  

 
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 

climática” en los diarios analizados 

 
  

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

La Vangua 2 2 11 6 5 4 3 6 5 2 9 8 9 
El País 2 2 8 7 3 1 2 8 5 4 13 6 8 

El Mundo 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 5 2 
Expansión 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 4 1 

Total  4 5 20 13 8 7 7 15 10 13 22 23 20 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con picos en el mes de noviembre de 2020, debido a las 
elecciones estadounidenses; en abril de 2021, con la Cumbre del Clima organizada por Biden; 
el mes de julio, debido a multitud de temas diferentes; agosto, marcado con el Informe del 
IPCC y los fenómenos meteorológicos extremos; y septiembre, con numerosas alusiones a las 
elecciones alemanas. La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la 
agenda nacional. 

  
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de 
septiembre ha sido político. Ha sobresalido la escala internacional seguida de las referencias a 
país alemán. 



 
El mes de septiembre registró un pico principal el día 25, fecha del final de la campaña 
alemana y día posterior a las movilizaciones por el clima. Además, hubo numerosos días con 
una cobertura entre las 14 y 17 alusiones. 
 

  
Cobertura diaria de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
2.- Enmarcado 
En el ámbito político, El País recogía en el sumario de la portada del día 17 el siguiente titular: 
“La ONU avisa: la crisis climática se acelera”. En el interior, M. Planelles profundizaba en el 
artículo “La ONU advierte de que la crisis climática se acelera tras la pandemia”, donde un 
ladillo exponía: “Guterres avisa de que el Acuerdo de París depende de un gran recorte de los 
gases”. La Vanguardia (A.C., día 18) publicaba al respecto: “El planeta va camino de calentarse 
2,7 ºC al aumentar los gases un 16% para el 2030”. Otros artículos que aludían a este tema 
fueron publicados en El País: “Las emisiones mundiales crecerán un 16% hasta 2030” (M.P., día 
18) y el editorial “El cambio climático es política” (día 23). 
 
Las elecciones alemanas coparon el mayor número de editoriales y portadas: por ejemplo, la 
portada “Merkel sale en apoyo de su candidato en un reñido fin de campaña” (día 25) y el 
editorial “Otro canciller, la misma Alemania” (día 28) en el diario El País; el editorial “Alemania 
fía su estabilidad al multipartidismo” en El Mundo (día 28); el editorial “Incierto inicio de la 
Alemania pos-Merkel” en Expansión (día 27); o el editorial “Alemania busca tripartito”, en La 
Vanguardia (día 27). Otro artículo publicado en El País (EG.S./L.D., día 27), a modo de 
resumen, fue titulado “Verdes y liberales tendrán la llave para formar el próximo Gobierno”.  
 

  
Recortes de editoriales de El Mundo y Expansión, día 27 

 
La Vanguardia (A.C., día 16) publicaba un artículo titulado “Los villanos del clima”, señalando 
que “Australia, Rusia o Brasil han presentado las mismas metas contra el calentamiento o, 



incluso, inferiores a las del 2015”. Se basa en el informe de Climate Action Tracker (CAT) y 
señala que de los 37 países evaluados, “solo Gambia presenta una acción climática compatible 
con el Acuerdo de París. Otros países muestran una acción climática casi suficiente (Gran 
Bretaña, Costa Rica, Etiopía, Marruecos, Nigeria, Kenia y Nepal). El esfuerzo de la UE, Alemania 
y EE.UU. se considera insuficiente. Tres cuartas partes de los países evaluados obtienen una 
calificación altamente insuficiente (Australia, Brasil, Canadá, China, India, Indonesia o México 
entre ellos). Y las peores notas (críticamente insuficiente) se la llevan Rusia, Arabia Saudí, Irán, 
Singapur o Tailandia”. Por otro lado, “China da un golpe al carbón”, publicaba El País (M.V., día 
23), refiriéndose a la intención del país asiático de no construir más centrales de carbón en el 
mundo, pero no se incluía a China.  
 
La ampliación del aeropuerto de El Prat ha seguido generando atención, de manera especial en 
La Vanguardia: un editorial “Hay que aprender de los errores” (día 10); “El Gobierno aplaza 
cinco años el plan para El Prat y Aragonès pide negociar” (JH., JC.M., día 10); o “Miles de 
personas se manifiestan contra la ampliación de El Prat” (I.P., día 20). También El País lo 
abordó con el artículo titulado “Manifestación sin líderes políticos contra la ampliación de El 
Prat” (C.B., día 20). Así como Climática (A.M., día 14), con el encabezado “La ampliación de El 
Prat más allá de La Ricarda: La aviación tiene que decrecer y hay que reducir los vuelos”. 
Climática (A.M., día 28) también publicó sobre terminales “Madrid-Barajas, el quinto 
aeropuerto de Europa que más emisiones de CO2 genera”, señalando que “nuevos datos sobre 
aviación cuestionan la tendencia de expansión de aeropuertos el mismo día que la de Madrid-
Barajas llega al Consejo de Ministros”. Una paradoja con respecto a las pretensiones 
aeroportuarias de Barcelona y Madrid aparecía en el ámbito local: La Vanguardia (día 9) 
publicaba un artículo titulado “Acuerdo de las grandes ciudades contra el cambio climático” 
refiriéndose a un “precontrato” con el Ministerio de Transición Ecológica, por el que Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla se comprometían a la neutralidad climática en el año 2030. 
 

  
Recortes de El País y La Vanguardia, días 17 y 20, respectivamente 

 
En el ámbito económico, La Vanguardia (día 7) publicaba en portada un artículo titulado “Los 
costes del cambio climático serán seis veces más de lo previsto” y el editorial “Clima, salud y 
economía”. “El impacto del calentamiento recortará el PIB mundial en un 37%”, informaba en 
el subtítulo. En el interior, un artículo firmado por A. Cerrillo informaba al respecto, 
haciéndose eco de un estudio publicado por la revista Environmental Research Letters, con un 
ladillo que decía: “cada tonelada de CO2 emitida costaría cerca de 2.530 euros considerando 
todos sus efectos”. Otro artículo sobre el mismo tema se publicó en La Vanguardia (PM.S., día 
27): “El cambio climático reducirá el PIB de la eurozona hasta un 4% en el 2030”. 
 
El precio de la luz sigue siendo un tema de interés en España. “Sánchez pide una solución 
europea al alza del precio de la luz”, publicaba Expansión (día 18); “Bruselas, a Ribera: «No se 



hace de la noche a la mañana», refiriéndose a que “el vicepresidente Timmermans pide calma 
al Gobierno con la reforma del mercado energético”, según publicaba El Mundo (C.S., día 16). 
“Las renovables, la gran esperanza para rebajar la factura de la luz”, publicaba La Vanguardia 
(P.B., día 12), señalando que “los fondos europeos darán un acelerón a la transición energética 
en España”. Otro tema nacional se refería a la PAC: “En pie de guerra por los ‘ecoesquemas’ de 
la PAC” era el titular de un artículo en el diario El Mundo (D.V., día 9), informando en el 
subtítulo que los agricultores se rebelaban “ante las exigencias medioambientales del nuevo 
sistema que el ministro Planas debe negociar con las CCAA”. 
 
Los bonos verdes fueron protagonistas el día 8 en varios diarios. La Vanguardia (B.N.) titulaba 
“La UE se lanza a la conquista del mercado de bonos verdes”; Expansión (A.S.) publicaba 
“Demanda abrumadora en el debut en bonos verdes del Tesoro Público” español; El Mundo 
(M.H.) titulaba “España se sube a la fiebre ‘verde’ para financiarse”. Otro artículo sobre el 
tema lo publicaba Expansión (FR.Ch., día 15): “Bruselas rivaliza con bancos y empresas en el 
liderazgo de los bonos verdes”. 
 

 
Recortes de La Vanguardia y de Expansión, días 7 y 22, respectivamente 

 

“BlackRock carga contra la banca por el riesgo climático de su crédito”, titulaba Expansión (I.A., 
día 22), con un ladillo que explicitaba: “BlackRock reclama estrategias ambiciosas y metas 
medibles y con calendario”. “El cambio climático es una oportunidad de inversión histórica” 
era la declaración de Aitor Jauregui (responsable de BlackRock en España), que se exponía 
como titular (S.S., Expansión, día 25). “La banca del sur de Europa, la más expuesta al cambio 
climático”, publicaba Expansión (día 23), basándose en el Banco Central Europeo. “Están más 
expuestos a empresas con más riesgos por el cambio climático”, informaba la nota. 
 
“El Ártico es una bomba climática y las compañías fósiles, bancos e inversores quieren que 
estalle” publicaba Climática (E.R., día 24), señalando que “los bancos comerciales, entre ellos 
el Santander, han concedido 267.552 millones de euros para proyectos de expansión en el 
Ártico entre 2016 y 2020. Un dinero clave para la industria fósil, dispuesta a aumentar su 
producción un 20% en los próximos cinco años”.   

 
“Banco Santander, BBVA y CaixaBank o cómo combatir la crisis climática a medias”, publicaba 
Climática (E.R., día 6), informando que “una investigación de la ONG de inversión responsable 
Share Action pone en duda las promesas y políticas de sostenibilidad de los 25 bancos 
europeos más importantes”. “Las empresas omiten información sobre el riesgo climático”, 
publicaba Expansión (C.H., día 29), informando que  “una revisión de 107 grupos en sectores 
intensivos en carbono muestra que más del 70% no reflejan el impacto”. Expansión (I.A., día 1) 
también publicaba “La banca cobra más a las empresas contaminantes, pero no lo suficiente”, 
con un subtítulo que informaba que un informe del Banco de Pagos Internacional “advierte 
que el mayor precio que se impone en los préstamos no cubre los riesgos climáticos. La 
institución aboga por un sistema de incentivos y penalizaciones para las entidades financieras”. 



   
Recortes de Expansión, días 29 y 1 

 
En el ámbito social, “Las protestas juveniles contra la crisis climática vuelven a las calles” 
recogía El País (P.N./C.B., día 25), informando sobre 1500 movilizaciones convocadas en el 
mundo.  “La movilización por el clima sacude el final de la campaña en Alemania”, publicaba El 
País (L.D/EG.S.). Un artículo de Climática (día 29) recogía parte de la intervención de Greta 
Thunberg en la Cumbre de la Juventud sobre el Clima de la ONU celebrada en Milán, Italia: 
“«No hay planeta B, no hay planeta bla, bla, bla, bla, bla, bla. Reconstruir mejor bla, bla, bla. 
Economía verde, bla, bla, bla. Cero emisiones netas para 2050 bla, bla, bla. Clima neutral, bla, 
bla, bla. Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes. Las palabras suenan 
muy bien, pero hasta ahora no han llevado a ninguna acción»”. 
 

 
Recorte de El País, día 25 

 
La Vanguardia (A.C., día 13) informaba sobre los asesinatos en 2020 “en ataques tras defender 
un clima estable y los recursos naturales” en un artículo titulado “Asesinados por la ecofobia”. 
Climática (E.R., día 13) lo abordaba bajo el titular “227 personas asesinadas por defender el 
medio ambiente y la tierra”. Según la ONG Global Witness, se trata de una cifra récord. “Más 
de la mitad de los ataques tuvieron lugar en solo tres países: Colombia, México y Filipinas”. 
 

 
Recorte de Climática, día 13 



Por otro lado, “Más de 220 revistas médicas urgen a los gobiernos a actuar frente a la crisis 
climática”, publicaba elpais.com (día 6), informando que “las publicaciones lanzan un editorial 
conjunto en el que advierten de que la “mayor amenaza para la salud pública” es el fracaso en 
la lucha contra el calentamiento”. En relación con ello nos encontramos otro titular: “Salud 
mental, ¿será la próxima víctima del calentamiento global?”, publicaba Expansión (D.S., día 
22). 
 
En el ámbito meteorológico, siguen vinculándose los efectos extremos con el cambio 
climático. “De Alcanar a Nueva York”, era un editorial de La Vanguardia (día 3) que 
reflexionaba sobre las inundaciones repentinas en distintas partes del mundo. También A. 
Cerrillo (día 3) titulaba un artículo con “¿Es este un efecto de la crisis climática?”, señalando 
que los climatólogos ven “cada vez más clara la mano del hombre detrás de los zarpazos de la 
meteorología extrema. El País (el día 3) también abordaba sendos aguaceros: “La inundación 
de Alcanar evidencia la mala ordenación del litoral catalán” (C.G.) y “La tormenta tropical ‘Ida’ 
causa estragos en la costa este de EE UU” (MA.S.). 
 

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 3 

 
“Sierra Bermeja: un fuego de sexta generación” publicaba El Mundo (T.L., día 11), señalando 
que “los incendios de sexta generación crean su propia dinámica de propagación y se vinculan 
con el cambio climático”. Se cobró la vida de un trabajador del Infoca y la quema de miles de 
hectáreas. Fue tratado en numerosos medios: “El gran incendio de Málaga extrema su 
virulencia tras una breve calma” (El País, LJ.V., día 13); “Otro ‘Prestige’, pero sin chapapote y 
con fuego” (La Vanguardia, MJ.R., día 14); “Los incendios de sexta generación llegan a España” 
(El Mundo, T.G., día 14); o “Lecciones aprendidas en Sierra Bermeja” (El País, E.S., día 15). Por 
otro lado, “los incendios de este verano dejan un récord en emisiones de CO2”, publicaba 
Climática (A.M., día 22), informando que “desde el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de 
Copernicus hablan de una temporada de incendios inusuales en el hemisferio norte”. 
 

  
Recortes de El Mundo, días 11 y 6 

 



“España debe prepararse para temperaturas de 50 grados”, eran las declaraciones de la 
climatóloga alemana Friederike Otto en una entrevista de C. Fresneda en El Mundo (día 6). Y 
de los incendios a las inundaciones: “La gota fría causa inundaciones en Andalucía, Baleares y 
Extremadura”, titulaba El País (I.V./E.S., día 24), con mención a la influencia del cambio 
climático en estos eventos. 

 
En el ámbito científico, El País (A.J., día 4) publicaba “Salvar la capa de ozono ha reducido 
también el calentamiento global”, donde se informaba que una investigación apuntaba que el 
Protocolo de Montreal podría haber evitado un aumento de 2,5 grados más en 2100. Por otro 
lado, Jorge Monbiot publicaba en theguardian.com (día 9): “Earth’s tipping points could be 
closer than we think. Our current plans won’t work”, señalando que “climate policies commit 
us to a calamitous 2.9 C of global heating, but catastrophic changes can occur at even 1.5 C or 
2 C”. 
 
Entre los efectos del cambio climático: “Los expertos alertan de que el cambio climático 
trastoca los patrones de conducta de los animales en África” era el antetítulo de un artículo 
publicado en El País (C.F./J.N., día 8), cuyo titular era “Cuando los elefantes se mueren de sed”. 
 

 
Recorte de El País, día 8 

 
 

3.- Crisis climática - Crisis sanitaria 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha seguido bajando en septiembre, mientras que 
ha subido levemente la atención a la crisis climática. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han pasado de estar presentes en el 29,3 % de artículos en septiembre de 2020 al 12,6 % en 
septiembre de 20211. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” aparecieron en el 2,8 % en este último mes. Aproximadamente, uno de cada 35 
artículos ha nombrado estos términos en septiembre, mientras que uno de cada ocho 
nombraba “coronavirus” o “covid”.  
 

 
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  



 

Se aprecia una tendencia al alza continuada de la presencia de los términos climáticos 
estudiados en los últimos seis meses, con niveles similares a los existentes de 2019, antes de la 
pandemia. Lo que puede significar que la pandemia no ha recortado el interés mediático por 
la crisis climática, sino que lo ha aplazado. 
 

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

desde enero de 2009 a septiembre de 2021, 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 5,1 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de septiembre2. Es el mayor índice de la serie. En el 11,1 % de los textos que nombran “cambio 
climático” también se encuentra “coronavirus”. La tendencia es que cada vez se habla menos 
de coronavirus en los textos de cambio climático y algo más de cambio climático en los textos 
de coronavirus. 

 
 

Porcentaje de vínculos. En rojo, las alusiones a “coronavirus” en los artículos donde se nombra “cambio climático”. 
En azul, las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 son extraídos con el buscador 
Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  
 
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. También contrastamos 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 de los cuatro diarios con My News a través de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en 
los marcos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en 
salud), científico-natural, tecnológico, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y 
mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, 
se selecciona el principal. También se estudia qué 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 (nos referimos a las portadas y editoriales), 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 El País y El Mundo 

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 nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición imprensa 


