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TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
Chapuzón otoñal a 30 grados en Bizkaia
El Correo
... viento del suroeste en el País Vasco y en el Golfo de Bizkaia», explica Margarita
Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología Aemet.
¿Por qué en Sevilla sigue el 'verano' a mitad de octubre?
Diario de Sevilla
Así, según datos de la Aemet, el jueves día 3, en la estación del aeropuerto de San
Pablo se superó la temperatura máxima absoluta del periodo de …
Valencia y Castellón viven una noche tropical con temperaturas que no han bajado
de los 20 grados
Las Provincias
Así, en la capital valenciana, la temperatura mínima ha sido de 20,5 grados; en
Sagunto y en el Aeropuerto de Manises, de 20,4; y en Castellón, ...
Calor en otoño: crecen las noches tropicales y se extienden por la Comunitat
EFE - Noticias
... empezar el otoño, en un fenómeno que según el departamento de Climatología
de Aemet en València ya no es exclusivo de las grandes ciudades.
Calor en otoño: crecen las noches tropicales y se extienden por la Comunitat
La Vanguardia
... empezar el otoño, en un fenómeno que según el departamento de Climatología
de Aemet en València ya no es exclusivo de las grandes ciudades.
La Aemet ve posible que Burgos bata este viernes su récord de temperatura
máxima en octubre
Tribuna de Burgos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ve probable que Burgos bata este
viernes, 11 de octubre, su récord de temperatura máxima registrada …
La Aemet ve probable que Burgos bata este viernes su récord de temperatura
máxima en octubre
BurgosConecta.es
Así lo explica la Aemet en su cuenta de Twitter, en la que informa, además, de que
este viernes se esperan en Castilla y León temperaturas máximas …
La provincia registró una temperatura media de 23,6 grados en septiembre, casi
dos grados ...
La Vanguardia
La temperatura media de la provincia de Cádiz en el mes de septiembre fue de
23,6 grados centígrados, siendo su carácter térmico, según la …
La provincia registró una temperatura media de 23,6 grados en septiembre, casi
dos grados ...
20minutos
Se da la circunstancia que para la Aemet las dos únicas provincias andaluzas que
registraron un mes normal en cuanto a temperatura fueron las …
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El septiembre más lluvioso desde 1972
Granada Hoy
Todas estas circunstancias se unen ahora al récord que ya ostenta el pasado septiembre, el más
lluvioso desde 1972 según los registros de la Aemet ...

Burgos se queda a dos grados de superar su máxima histórica de 29,1 en octubre
pero Medina de ...
BurgosConecta.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advertía esta mañana de la posibilidad
de que la temperatura máxima en la capital superase los 29,1 …
Desde hace sesenta años no llovía tan poco en Jerez
Diario de Jerez
En cifras, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en lo que
llevamos de 2019 se han recogido 105 litros, es decir, el segundo …
España acumula apenas un 6% de las lluvias que serían normales en lo que va de
octubre
La Vanguardia
La AEMET destaca las cantidades acumuladas en San Sebastián-Igueldo, con 32
litros por metro cuadrado; Fuenterrabía, 26 litros por metro …
El año hidrológico finaliza con un déficit de precipitación del 13 %
eldiario.es
El año hidrológico -1 de octubre al 30 de septiembre- ha finalizado con un déficit de
precipitación del 13 por ciento, lo que le convierte en el cuarto …
El año hidrológico 2018-2019 termina como el cuarto más seco de este siglo y el
undécimo con ...
La Vanguardia
Sin embargo, ha comentado que las precipitaciones en general en toda España y
también en el Mediterráneo no han estado muy bien repartidas ni …
Finaliza el cuarto año hidrológico más seco de este siglo
Tiempo.com
AEMET acaba de publicar un resumen de las características del año hidrológico
que acaba de finalizar y es el cuarto año hidrológico más seco de …
El año hidrológico finaliza con un 25 % más de precipitaciones
Levante-EMV
... 13 % del valor normal y le convierte en el cuarto más seco de este siglo , según
datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El mes de septiembre acabó siendo el más cálido ya la vez el más húmedo del
último quinquenio
AgroInformación (Comunicado de prensa)
Septiembre ha sido un mes en su conjunto cálido y húmedo, con un 16 por ciento
más de precipitaciones, según datos de la Agencia Estatal de ..
Septiembre fue casi 2º más cálido en Galicia que la media de cuarenta años
Faro de Vigo
Según el avance climático nacional del mes difundido por Aemet, la distribución
espacial y temporal de las lluvias acumuladas ha sido muy desigual …
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Septiembre fue un mes cálido en temperaturas y húmedo en precipitaciones en La
Rioja
La Vanguardia
... según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha
dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
'Veroño' loco: rachas de casi 100 kilómetros por hora en Orduña
El Correo
Dos circuntancias inusuales las de hoy: la temperatura y el viento. Casi 100
kilómetros por hora se han alcanzado en Matxitxako y en Orduña, que ha …
El verano de cuatro meses ha llegado para quedarse
NIUS
Los registros de la AEMET constatan que el verano se adelanta y se alarga, como
consecuencia del cambio climático …
Las altas temperaturas y la sequía tiñen de verde las aguas del Tajo en el Parque
Nacional de ...
Antena 3 Noticias
El año hidrológico -1 de octubre al 30 de septiembre- ha finalizado con un déficit de
precipitación del 13%, lo que le convierte en el cuarto más seco …
Demasiado tarde para el Mar Menor
La Verdad
No entro en detalles sobre su contenido porque este viernes en la edición ... de 'La
Verdad' (y el jueves en el blog, aquí mismo podéis leerlo) resumí las ... Es más fácil
echarle la culpa a un fenómeno meteorológico que admitir ...

https://especiales.eldiario.es/desastre_mar_menor/?utm_source=adelanto&utm_
medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=2019-10-11adelanto&goal=0_10e11ebad6-b718a718e556326865&mc_cid=b718a718e5&mc_eid=30304eb318&fbclid=IwAR0-rC2sSyn3tjCan7Ww-9OkgjWAn8c1pOctTvuxXD5QWrUaZ8uxbmU1gc
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/12/dana--tormenta-idavuelta/1059352.html
ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
La cuenca del Segura cierra su año hidrológico con un superávit de precipitación
del 130% por la ...
Agrodiario
Más allá de esta área, en al menos 6 estaciones de la Comunidad Valenciana de la
red de Aemet se han superado los 400 litros por metro cuadrado …
Extinguido el incendio forestal de Tarifa (Cádiz)
La Vanguardia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este viernes el aviso
amarillo por fuertes vientos en la zona, donde se esperan rachas de ...
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Segundo incendio forestal en la provincia, ahora en Mombuey
La Opinión de Zamora
Por ello la Junta ha ampliado la declaración de nivel de riesgo medio hasta ael 14
de octubre, cuando se espera que cambien la climatología y …

Arden 10 hectáreas de raso en un incendio forestal en Pereira
Faro de Vigo
Es uno de los fuegos que más daños ha causado en este verano en el municipio, que debido a
la climatología, estas catástrofes han sido bajas.

La sequía de 2019 corta la tregua que permitió a los bosques españoles frenar su
deterioro ...
eldiario.es
La sequía está detrás de gran parte de los problemas de los bosques. El año
pasado, casi la mitad (el 44%) de los daños en los árboles más débiles, …
Comienza la temporada de caza mayor con sequía y calor
CanalSurWeb
Canal Sur se ha desplazado hasta la Sierra Morena cordobesa que es ya un
hervidero de cazadores venidos de toda España. Sólo en Córdoba, hay …
Un herido grave al caer una columna de luz durante un concierto en Madrid
La Vanguardia
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han informado a Efe de que la
Aemet sí trasladó un aviso de nivel amarillo previsto hasta …

Una fuerte ráfaga de viento derrumbó una torre de iluminación en Alcalá y
deja dos heridos, uno ...
La Vanguardia
A las 21.10 horas se produjo el accidente a causa de una fuerte racha de viento de 60 km/h de la que
no había alerta previa por parte de la AEMET.

Las 10 peores catástrofes del siglo, en una lista que no para de crecer
La Vanguardia
... pero el calentamiento global no es el único responsable de las grandes
catástrofes (en ocasiones también conocidos como 'desastres naturales’).

España ante la gran sequía del siglo XXI
EL INDEPENDIENTE
“El verano ya es cinco semanas más largo ahora que en los años 80”, confirma a El Independiente
Rubén del Campo, meteorólogo de la AEMET.

La CHMS cierra el año con un 10% de precipitaciones menos que la media
histórica
Faro de Vigo
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha cerrado el año hidrológico el día 30
de septiembre, con una precipitación media acumulada en la ...

El pantano que abastece el pueblo está rozando los mínimos
La Vanguardia
Valencia del Ventoso, en Extremadura, ha tenido que restringir el agua por la intensa sequía que
azota la zona. El pantano de Las Culebras, que ...
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
"El cambio climático ha transformado el veranillo de 20 grados en un 'veranazo' de
más de 30"
eldiario.es
Esta semana nos ha dejado temperaturas máximas de hasta 31 grados en algunos
puntos de Castilla-La Mancha (33º el miércoles en la comarca de ...
El cambio climático castiga al Mediterráneo
Hercules CF Las Provincias
Los autores del estudio subrayan que la región mediterránea ha aumentado su
temperatura en 1,5 grados respecto al periodo preindustrial, mientras …
El Mediterráneo se calienta
Diari de Tarragona
Son palabras de Manola Brunet, presidenta de la Comisión de Climatología de la
Organización Meteorológica Mundial (CCI-OMM) y catedrática de …
El cambio climático castiga al Mediterráneo
Las Provincias
Otra de las consecuencias del calentamiento global es el incremento del nivel del
mar. Según el informe crecerá un metro antes de que acabe el …
Esto es lo que dicen los científicos: el cambio climático llega antes y más fuerte de
lo previsto
Noticias de la Ciencia y la Tecnología
La Organización Meteorológica Mundial y las principales organizaciones de
ciencia climática del mundo revelaron recientemente un informe que …
Andalucía, 'zona cero' del cambio climático
Diario de Sevilla
La autora principal de dicho informe, la científica Semia Cherif, hace hincapié en los
efectos que el cambio climático tendrán sobre el agua y la ...
El impuesto catalán al CO2 de los vehículos se empezará a pagar en mayo
El Periódico
Incluida en la ley de cambio climático catalana aprobada por el Parlament en el
2017, primero fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) a …
Google financió a grupos negacionistas del cambio climático
El Confidencial
Uno de los grupos financiados fue clave para que EE.UU. abandonara el Acuerdo
de París sobre el cambio climático. El Cato Institute, el Mercatus …
La crisis climática pasa por el Mediterráneo: se calienta un 20% más rápido que la
media mundial
La Marea
La enorme subida de las temperaturas a la que hace referencia el estudio es ... La
Tierra no para de acumular, mes a mes, temperaturas récord. ... sea igual a lo que
se absorba- para 2060, la temperatura global subiría en 1,9 ºC.
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El Mediterráneo se calienta a un ritmo un 20% más rápido que el resto del mundo y
el nivel del ...
Business Insider España
Las temperaturas suben un 20% más rápido en esta parte del planeta ... a la
media global, con un alza de 1,5 grados desde niveles preindustriales.
¿Somos capaces de luchar contra el calentamiento global?
Ambientum
El cambio climático se debe, en su mayor parte, al calentamiento global
provocado por la gran cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos …
[VIDEO] La ciudad que se hunde por el cambio climático
Teletrece
En el sur de Costa de Marfil, en África, hay una localidad que está a punto de
desaparecer tras la erosión causada por el aumento del nivel del mar.
Bizkaia tendrá un servicio Foral específico contra el cambio climático
Deia
La Diputación asume el cambio climático como uno de los pilares de su acción
política para esta legislatura y, como tal, contará con un servicio …
En 2100 subirá un metro el nivel del Mar Mediterráneo
La Razon
Desde la época preindustrial, la temperatura se ha elevado 1,4 grados. El
compromiso de los países firmantes del Acuerdo de París era que la …
Google extiende a Europa su herramienta para combatir el cambio climático
recopilando datos en ...
La Vanguardia
Con motivo de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en Copenhague (Dinamarca),
Google ha traído a Europa el Enviromental Insight Explorer (EIE), ...
Google extiende a Europa su herramienta para combatir el cambio climático
recopilando datos en ...
Europa Press
Con motivo de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en Copenhague (Dinamarca),
Google ha traído a Europa el Enviromental Insight Explorer…
“El cambio climático ha transformado el veranillo de 20 grados en un 'veranazo' de
más de 30”
Toledodiario
“Estas temperaturas tan altas se adaptan perfectamente a lo que los escenarios de
cambio climático que se pronosticaban y a la tendencia de valores …
Mediterráneo vulnerable
EL PAÍS
... en la región mediterránea ha subido ya 1,5 grados y si no se reducen las
emisiones de gases de efecto invernadero, a final de siglo puede llegar a …
El Observatorio La Rábida, en la conferencia sobre cambio climático de Costa
Rica
HuelvaYA
El Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático ha estado
presente, junto a la Secretaría General Iberoamericana, en la PRE …
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El ministro astronauta: "Ese 'tapón de hielo' de 1.582 km2 en la Antártida no es por
el cambio ...
El Mundo
En la Antártida, con excepción de la zona de la Península Antártica, el
calentamiento global no es tan intenso como en el Ártico. No se dispone de …
El cambio climático, tras los fenómenos tropicales en Canarias
eldia.es
El cambio climático podría aumentar la aparición de fenómenos tropicales en el
Archipiélago. Así lo pone de manifiesto Juan Jesús González, …
Emergencia climática, “mucho peor de lo que imaginas”
El Asombrario
Wallace-Wells desmenuza con datos apabullantes los efectos que tiene ya y que
tendrá el calentamiento global: muertes por calor, hambrunas, …
La ONU alerta: la Tierra se dirige hacia un escenario sin precedentes
La Voz de Galicia
Los investigadores del IPCC (Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la
ONU) confirman el calentamiento global y sus efectos. Aseguran, por …

Escalofriantes fotos demuestran cómo el cambio climático está afectando
al planeta
Guioteca.com
Escalofriantes y hasta desalentadoras. Aunque, también motivadoras para ser parte del cambio. Las
anteriores, palabras con las que pueden ser ...

Si tienes menos de 34 años, nunca has vivido un mes con temperaturas
inferiores a la media ...
Xataka
Soy consciente de que decir esto en medio de la mayor movilización de los últimos años en torno
al cambio climático es arriesgado, pero como sabe ...

La Puerta del Infierno se ha abierto en Siberia... y no puede cerrarse
20minutos
Lo que ocurre es que a causa del cambio climático, este permafrost se derrite, el agua se filtra al
interior del suelo y provoca el derrumbe del mismo.

Quién es quién en la batalla contra la crisis climática
Público
2020 por el Clima se presenta como una especie de paraguas que da ... del Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ...

El «tic tac» de la emergencia climática
La Razon
«España se encuentra ya en un proceso de cambio climático. Los fenómenos atmosféricos son cada
vez más frecuentes e intensos y en los años ...
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EL TIEMPO EN EL MUNDO
Hasta 30 grados menos en la temperatura: Esto es lo que se puede esperar en
Houston con el ...
Univision
Hasta 30 grados menos en la temperatura: Esto es lo que se puede ... De tener
temperaturas máximas por encima de los 90 grados Fahrenheit el ...
¿Qué nos dice la ciencia de tormentas como el huracán Michael?
El Nuevo Herald
Dos de esos incidentes se mencionan específicamente en el análisis posterior a la
tormenta. El primero lo llevó de una depresión tropical a una …
Meteorólogos y técnicos de pronósticos se capacitan en la Cooperación Española
Centro de Formación de la Cooperación Española
Meteorólogos y técnicos de pronóstico de 14 países de Iberoamérica participaron
en el Curso Aplicación del modelo de predicción meteorológica del …
La razón por la que las hojas de los árboles están cambiando de forma inusual en el
sur de EE.UU.
CNN
Georgia está experimentando lo que el Monitor de Sequía de EE.UU. llama sequía
extrema en partes del estado, incluido la zona metropolitana de …
La marca más alta de lluvia desde 2013 dejó apagones y anegó zonas marginales
Diario El Día
Cayeron 235 milímetros entre la madrugada del viernes y la tarde de ayer, la cifra
más alta tras la trágica inundación, cuando se registraron 392 …
La lluvia caída en lo que va de octubre ya supera el promedio histórico mensual
LA NACION
Con la lluvia de los últimos días se superó el promedio mensual de octubre Fuente:
LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk.

Las imágenes que dejó la insólita lluvia en Cabo San Lucas
Infobae.com
En varios videos que circulan por redes sociales se puede apreciar cómo la corriente de agua
arrastra los coches. En una de las grabaciones, ...

ENLACES ENVIADOS DESDE NUESTRAS DELEGACIONES
TERRITORIALES:

REGIÓN DE MURCIA
https://www.europapress.es/murcia/noticia-prevision-meteorologica-viernestemperaturas-pocos-cambios-cielos-nubosos-20191011053152.html
https://www.laverdad.es/murcia/otono-resiste-entrar-20191010165736-nt.html
https://www.laverdad.es/sociedad/agua-mediterraneo-subira-20191010142257ntrc.html
https://www.laverdad.es/murcia/comunidad-refuerza-proteccion-20191011004240ntvo.html
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https://www.laverdad.es/economia/fiscalidad/fmi-impuestos-contaminacion20191010154214-ntrc.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/10/tiempo-murciatermometros-volveran-superar/1058910.html
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/10/11/responsable-calentamientoglobal/1059067.html
https://www.laopiniondemurcia.es/cambio-climatico/2019/10/10/area-mediterraneacalienta-20-rapido/1058983.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/10/chs-acaba-baipaspostrasvase-vuelva/1058996.html
https://www.20minutos.es/noticia/3796573/0/ano-hidrologico-2018-2019-terminacomo-cuarto-mas-seco-este-siglo-undecimo-con-menos-lluvia-desde-1965/

Aviso: Este boletín es una recopilación diaria de noticias obtenida de medios de comunicación y otras
fuentes externas. Proporciona una instantánea de la cobertura de las informaciones relacionadas con
Aemet y la meteorología que no pretende ser exhaustiva. En cuanto a la información que contienen,
no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, de su exactitud, ni el contenido de los artículos
refleja las opiniones oficiales de Aemet.
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