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Resumen de julio 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, 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.

Julio: Priorización de la economía verde y efectos de la
crisis climática en España y Siberia
Este mes baja la atención mediática de la crisis sanitaria y, de manera incomprensible, también
baja la cobertura de la crisis climática. Después de cuatro meses de caída vertiginosa de la
cobertura del cambio climático y del calentamiento global a comienzos de año, mayo y junio
rompieron la tendencia en la atención mediática en España. Sin embargo, la cobertura volvió
a bajar en julio (y previsiblemente lo hará en agosto según la tendencia de las dos últimas
décadas). Los temas abordados en los espacios de relevancia tuvieron que ver: con el
protagonismo de Lagarde, Merkel y el gobierno español con una apuesta por una economía
verde; y con los efectos del cambio climático en España (un oportuno primer informe anual de
la AEMET está llamado a ser una referencia mediática cada año) y los incendios en Siberia.

Recorte de La Vanguardia, día 3

El cambio climático sigue teniendo una competencia sin precedentes en la agenda mediática
con el coronavirus, que muestra una tendencia a la baja en los últimos meses. Los términos
“coronavirus” o “covid” siguen teniendo una presencia ingente. Ha logrado estar en el 32,4 %
de los artículos a lo largo del mes de julio en los diarios El País (30,5 %) y El Mundo (34,2 %)1.

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 “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 julio 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 casi 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 1,1
% de los relatos que nombran “coronavirus”, también incluyen el término “cambio climático”
en el mes de julio2. Sin embargo, en el 28,7 % de los textos que nombran “cambio climático”,
contienen también “coronavirus”. Esto es, la presencia del cambio climático es marginal en la
mayoría de los textos en los que se nombra coronavirus, mientras que la presencia de
coronavirus muestra un volumen considerable en los textos en los que se nombra el cambio
climático.

Cobertura
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 21,6 % en el mes de
julio. Ha descendido un 39,9 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en julio de 2019
se contabilizaron 266 referencias, en julio de 2020 bajaron a 160. La Vanguardia ha vuelto a
ser el periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 51 artículos,
seguido de El País con 50, Expansión con 32 y El Mundo con 27.

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 cinco en julio de 2020. La Vanguardia ha sido el diario analizado que más relevancia
le ha otorgado con una portada y tres editoriales. Se percibe una bajada con respecto al mes
anterior. Esta ha sido la evolución de los diarios en los últimos ocho meses en dichos espacios:

La Vanguardia
El País
El Mundo
Expansión
Total de
portadas o
editoriales

Diciembre
2019
13
22
11
6
52

Enero
2020
12
8
4
0
24

Febrero
2020
6
3
2
2
13

Marzo
2020
2
0
0
0
2

Abril
2020
1
2
0
0
3

Mayo
2020
2
2
0
1
5

Junio
2020
2
5
1
2
10

Julio
2020
4
0
0
1
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 político y meteorológico. Y ha sobresalido el ámbito interior y
la escala nacional y europea.

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

Si observamos la evolución del último año, nos encontramos con un resultado ascendente a lo
largo de 2019 y un descenso en los meses de 2020, con una subida en el mes de mayo y junio
y un nuevo descenso en el mes de junio. Los niveles son inferiores a los de hace un año.
Los picos del mes con mayor atención mediática fueron el día 20, el día 26 y el día 6. Si bien, en
esta ocasión no se identifican temas que sobresalgan en esos días.

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

Ámbitos
La crisis sanitaria sigue tomando protagonismo en la agenda mediática, dejando un menor
espacio para la crisis climática, que, en ocasiones, podría haber adquirido mayor relevancia de
no ser por el virus.
En el ámbito político nos encontramos con un editorial de La Vanguardia (día 6) titulado
“Millones para el economía verde y digital”, que aborda la disposición del Gobierno de aprobar
40.000 millones de euros destinados a inversiones en sostenibilidad ambiental y digitalización,
en líneas con las directrices europeas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En el
ámbito europeo, Expansión (día 9) entrevistaba a Lagarde, presidenta del BCE, y publicaba en
portada “Lagarde prioriza la inversión verde”. En el interior (R.K./M.A., día 9) titulaba “Lagarde
pone el clima al frente del programa de compras de deuda” y subtitulaba “Lagarde quiere
explorar “todas las vías para combatir el cambio climático”. “Una UE más ecológica para
superar la pandemia” era el titular de El Mundo (T.G., día 13), donde se señalaba que la
transición ‘verde’ era uno de los ejes decisivos del Plan de Recuperación debatido en Bruselas
antes de esta crisis sanitaria, cuyo objetivo era lograr la descarbonización en 2050.

Recorte de editorial de La Vanguardia, día 6

En el espacio nacional, “El Congreso desdeña el neonegacionismo de la ultraderecha y admite
a trámite la ley de cambio climático” publicaba eldiario.es (R.R., día 14). La Cámara no admitía
la enmienda a la totalidad de Vox, que cuestionaba que el calentamiento global sea causado
por la acción humana o que sea un problema. En el ámbito internacional, “Nueva Zelanda, el
país con más vacas que habitantes, aprueba una ley para poner precio al CO2 de los
alimentos”, incluyendo por primera vez la agricultura en el mercado de emisiones (S.A.,
diario.es/ballenablanca, día 17). “Las líneas aéreas se libran de las obligaciones climáticas
acordadas”, titulaba La Vanguardia (A.C., día 13). Según explicaba Cerrillo, “a partir del 2021,
debían empezar a compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero con el
hundimiento de los vuelos y de las emisiones han logrado cambiar las reglas de los
compromisos adquiridos”.

Recorte de El Mundo, día 22

En el ámbito económico, El Mundo recogía los resultados del Fondo de Reconstrucción en la
que participaron los 27 países de la UE (P.S., día 22) bajo el titular “Ganadores y sacrificados en
la negociación”. En el apartado de cambio climático se recogía: “Lo verde es el gran
beneficiado de esta negociación. La prioridad europea es la transición hacia economías
sostenibles y ecológicas (…) hasta un 30% de todos los proyectos que quieran transferencias
tendrán que estar bajo el paraguas de luchar contra el cambio climático”. “Las renovables, el
sector más beneficiado” titulaba Expansión (R.M., día 22). Se refería al acuerdo del Fondo de
Reconstrucción, en las que los inversores “miran a las energías verdes como las ganadoras del
acuerdo”. Un ladillo del artículo exponía: “La condición de invertir en el cambio climático será
una baza para Acciona, Iberdrola o Gamesa”. “Un país más ‘verde’ tras el apagón del
coronavirus”, abordaba, en la sección de Economía de El Mundo (V.M., día 27), que “el sector
energético plantea acelerar las inversiones en redes y energías renovables como tractor para
impulsar la recuperación económica tras la crisis sanitaria”. “La demanda de petróleo y las
emisiones de CO2 podrían haber tocado techo” publicaba Climática basándose en un informe
de la consultora noruega DNV GL y de la agencia Reuters. Desde esta publicación se organizó la
UniClimática en la que se abordaron temas como “Explorar puntos de encuentro entre el
Green New Deal y el decrecimiento para lograr la transición ecológica”, que luego se
publicaron (L.B., día 17).

Recorte de portada de Expansión, día 22, y tuir de Jorge Morales

Un artículo de opinión en Expansión (S.A., día 14), publicaba como principal titular en portada
“BlackRock castiga a 53 empresas que no afrontan el reto verde”3, esto es, “por no progresar
frente al riesgo climático” apuntaba el titular del reportaje en el interior del diario. “El
desarrollo sostenible avanza en la estrategia” era un titular de Expansión (A.M., día 13), que
señalaba “Las compañías se han comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas, pero aún queda camino por recorrer”.

Recorte de portada de Expansión, día 14

“Soja y vacuno que los europeos compramos a Brasil a costa la Amazonia” publicaba La
Vanguardia (C.S., día 17). El artículo informaba que “entre el 18 % y el 22 % de la soja y la
carne bovina que Brasil exporta anualmente a la Unión Europea procede de la actividad ilegal
de deforestación en las regiones brasileñas de la Amazonía y el Cerrado”, según un informe en
la revista Science. “Giant shipment of soy docks in the EU as deforestation in Brazil skyrockets”

publicaba wwf.eu (día 10), en donde se informaba que un barco que contenía más de 100,000
toneladas de soja, el mayor envío de soja que jamás haya llegado a la UE, acababa de atracar
en Amsterdam, con soja cultivada en unas 40,000 hectáreas, lo que equivale a más de 80,000
campos de fútbol, de tierras que fueron bosques o pastizales.

En el ámbito científico-natural, hubo, una vez, muestras serias de efectos del cambio
climático: “Siberia arde por el cambio climático” se abordaba en una portada de La Vanguardia
(día 27). En un reportaje en el interior, el titular era más impactante: “Siberia arde, el mundo
tiembla” (G.A.), reflejando que “las altas temperaturas anómalas triplican los incendios en
Rusia”. “El Ártico arde en llamas por segundo año consecutivo, una clara señal del cambio
climático” publicaba la ONU en su web (news.un.org, día 24). Ferrán Puig tuiteaba "We argue
that the Arctic is currently experiencing an abrupt climate change event, and that climate
models underestimate this ongoing warming" de un artículo de Nature Climate Change
titulado “Past perspectives on the present era of abrupt Arctic climate change” (día 29).

Recortes de La Vanguardia, día 27

Dos estudios publicados en Earth System Science Data y Environmental Research Letters por
investigadores del Global Carbon Project, apuntaban a que el metano ha aumentado un 9%
desde que comenzó el siglo, marcando un nuevo récord en 2017, el último año con datos
completos, en los que la atmósfera absorbió casi 600 millones de toneladas de este gas, según
informaba (I.M., abc.es, día 15). El tema era tratado también en un artículo titulado “Las
emisiones de metano aumentan peligrosamente: ¿quién tiene la culpa?” (The Conversation,
replicado por Climática), en cuyo subtítulo se exponía: “La ganadería, agricultura, y los
combustibles fósiles son los principales responsables de la aceleración en las emisiones de
metano. Aumentan a una tasa acorde a los escenarios climáticos que auguran un incremento
de temperaturas de 3-4 °C a finales de este siglo”. “First active leak of sea-bed methane
discovered in Antarctica”, titulaba The Guardian (D.C., día 22), en la que los investigadores
señalaban que el metano casi seguramente escapa a la atmósfera. Por otro lado, otro estudio

apuntaba a que pozos de petróleo abandonados del Mar del Norte pierden miles de toneladas
de metano cada año. Lo publicaba bajo el titular “Extensive gas leaks in the North Sea:
Abandoned Wells” la revista sciencedaily.com.

“Last time ~400ppm CO2 (3mill yrs ago) global T~2-3C warmer. Difficult to exclude climate
sensitivity (T@560ppm) >4C”, tuiteaba Johan Rockström sobre la información titulada “CO2 in
Earth's atmosphere nearing levels of 15m years ago” (J.W., theguardian.com, día 9), cuyo
titular exponía “Last time CO2 was at similar level temperatures were 3C to 4C hotter and sea
levels were 20 metres higher”. “We need science based rules to avoid crossing tipping points.
Science today shows clearly, above 2 C and we take potentially unmanageable risks” tuiteaba
también este científico de referencia, cuestionando la economía convencional (phys.org, día
6).

El Mundo dedicaba un reportaje a Eunice Foote, bajo el titular “Dos siglos de la pionera
olvidada que descubrió el cambio climático” (A.H., día 26). Como otras muchas mujeres, su
trabajo quedó en el olvido, siendo la primera científica que relacionó el CO2 y el cambio
climático.
En el ámbito climático-meteorológico, varias publicaciones recogían las conclusiones del
primer informe anual de la AEMET sobre el estado del clima en España a comienzos de mes:
Climática (E.R., día 2) titulaba “La temperatura en España aumenta 0,3 ºC por década desde los
años 60”, La Vanguardia (A.C., día 3) exponía “El calentamiento se acelera en España con un
clima más caluroso y más seco”, El País (E.S., día 3) publicaba “España es un grado más cálida
que hace sesenta años y menos lluviosa” y “refleja una bajada moderada de las
precipitaciones”. Un editorial de La Vanguardia (día 6) volvía a tratar el tema bajo el paraguas
del titular: “Una España más cálida y seca”. Otras conclusiones del informe se referían a: el
calentamiento es más significativo en verano que en el resto de estaciones; 2019 ha sido el
sexto más cálido en España desde el comienzo de la serie en 1965; Ocho de los diez años más
cálidos se han producido este siglo; desde los años 80, cada década es más siempre más cálida
que la anterior. La web tiempo.com (F.M., día 25) se hacía eco de “Las excesivas lluvias

monzónicas inundan zonas de Asia”, causando en 2020 graves daños y muertes por la
persistencia e intensidad inusitadas, y afectando a millones de asiáticos. EFE-verde (día 22) se
hacía eco de una investigación, publicada en Nature, que advertía del “excepcional” aumento
de las inundaciones.

Recorte en El País, día 3

En el ámbito social, “The great climate migration has begun” publicaba nytimes.com (A.L., día
23), haciendo referencia a que nuevos estudios sugieren que el cambio climático generará
migraciones sin precedentes. “Fenómenos meteorológicos extremos y migraciones forzosas”
(L.B., Climática, día 15) recogía otra sesión de Uniclimática en la que se exponía que la crisis
climática es multicausal, y que los datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno
apuntaban a que el 75% de los nuevos desplazamientos de 2019 se debieron a desastres (esto
no solo incluye el cambio climático, también otros fenómenos ambientales) y el 25% a
conflictos o violencia. Por otro lado, “Colombia, Brasil y México encabezan la lista negra de
asesinatos de ecologistas” abordaba elpais.com (T.M., día 27).

El Mundo (T.G., día 13) recogía datos del Eurobarómetro de marzo de 2020, que abordaban la
preocupación por el medio ambiente. El cambio climático se situaba como la cuestión
ambiental considerada más relevante y España aparecía en primer lugar como país europeo
más preocupado por el cambio climático. Un 90 % lo considera “Un problema muy serio”.
En el ámbito cultural, El País publicaba un artículo titulado “Delibes, un “retrógrado” de
vanguardia”, en el que se recoge que “el escritor vallisoletano ya reivindicó hace 45 años la
protección de la naturaleza y denunció los peligros del progreso en su discurso de ingreso en la
Real Academia” (G.M., día 25).

“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, regional4 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.
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La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de ambos diarios
La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo
3
No está contabilizado como portada puesto que no usa los términos “cambio climático”, “calentamiento
global” o “crisis climática”
4
Hoy La Vanguardia tiene una difusión más nacional, si bien, la información regional es considerable en
la edición de prensa
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