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TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
Reinosa amanece bajo cero y marca la temperatura mínima del país
20minutos
La localidad cántabra de Reinosa se ha despertado hoy con 1,4 grados bajo cero, marcando así
la temperatura mínima del país a primera hora de ...

El Sistema Copérnico analiza 40 millones de datos diarios de observación de
la Tierra
EFEverde, el periodismo del medio ambiente
... la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo los de dióxiodo de
carbono (CO2), ha afirmado el nuevo director.

Vigo supera en un día la mitad de lluvia de todo el mes
Diario Atlántico
El primer temporal del otoño llegó a Vigo algo descafeinado pero con lluvias lo suficientemente
intensas como para superar la mitad de lo recogido ...

La nieve sorprende a la Montaña Leonesa
Diario de Valderrueda (Comunicado de prensa)
La nieve sorprende a la Montaña Leonesa. La bajada de temperaturas deja ya una fina capa de oro
blanco a estas horas de la tarde en zonas altas ...

La nieve tiñe levemente Valdezcaray en sus cotas más altas
NueveCuatroUno
Mediados ya el mes de octubre, la nieve ha hecho una pequeña aparición en las cotas más altas. El
'corresponsal' de la estación, Lorenzo Arnáiz, ...

El Pirineo despierta con las primeras nieves del otoño
Heraldo.es
Muchas cumbres han despertado con una fina capa de nieve, al igual que algunos ... La cota
de nieve irá bajando de los 1.900 a los 1.500 metros.

Una fuerte tormenta provoca balsas de agua y dificulta el tráfico en las
carreteras
Diario Vasco
Las tormentas dejaron acumulaciones de agua de hasta diecisiete litros en menos de media hora y
provocaron algunas balsas y dificultaron el tráfico ...

El otoño reclama su tiempo
Diario de Cádiz
Tras las lluvias vividas en la mañana de ayer lunes, Aemet no vuelve a indicar posibilidad de lluvias
hasta el próximo fin de semana, cuando las ...
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El Bernesga, seco, recibe las primeras lluvias del otoño
Diario de León
Las tormentas que cayeron sobre la provincia paliaron esta situación ya que, según informó
la Aemet cayeron lluviasa de hasta 40 litros por metro ..

El tiempo en Alicante: las tormentas de anoche dejaron más de 300 rayos
sobre el mar
Información
... por un fuerte aparato eléctrico con más de 300 rayos, según el registro del Laboratorio
de Climatología de la Universidad de Alicante. Rayos que ...

Las primeras nieves tapizan la cumbre de Peñalara
El Norte de Castilla
Con una temperatura máxima de -3 grados, la precipitación ha dado un aspecto invernal a esta parte
de la Sierra de Guadarrama.

Tormentas y probabilidad de lluvia
Levante-EMV
Mucha gente me preguntaba en la página del Laboratorio de Climatología de la UA por la situación de
la tarde-noche del lunes, ya que las .

ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
La Comunidad de Madrid colabora con la AEMET y el Seprona para mejorar
la calidad del aire
Crónica Norte
La Comunidad de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) impulsarán un proyecto de
investigación para mejorar la calidad del aire.

La reserva hidráulica española se encuentra al 39,8 por ciento de su
capacidad
La sequía de la cuenca del Artibai obliga a cerrar las fuentes en Ondarroa y
Markina
El Correo
El Consorcio activa el protocolo de prealerta en el cauce que abastece a 17.000 habitantes y no
descarta restricciones en los grifos de las viviendas.

Incertidumbre entre los cerealistas de Ciudad Real ante la sementera
por sequía
Lanza Digital
EN la comarca de Calatrava han empezad oa sembrar "en seco", mientras que en Montiel están a la
espera de lluvias. La mayoría de cerealistas de ...

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los 7 inventos más importantes para combatir el cambio climático
TICbeat
El cambio climático se trata de la peor amenaza de la época contemporánea y ya constituye la
mayor preocupación de la humanidad. El impacto ...
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La mujer rural es 'vital' para luchar contra el cambio climático
ECOticias.com
Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha que se eligió con el
objetivo de reconocer el papel fundamental de la ...

El calentamiento global afecta a la productividad mundial y al PIB
El Confidencial
El calentamiento global afecta a la productividad mundial y al PIB. Cada billón de toneladas de CO2
emitidas podría causar pérdidas globales del PIB ...

El Mediterráneo sufre el impacto del calentamiento global
Revista Bohemia
Atenas, 14 oct (Prensa Latina) Un estudio realizado por mas de 600 científicos afirma que
el calentamiento global se ha acelerado hoy un 20 ciento ...

Ante el cambio climático la ONU propone crear bosques urbanos
Ecoportal.net (Comunicado de prensa)
Esta es una de las soluciones posibles que estudian los expertos ante el crecimiento descontrolado de
las ciudades, especialmente en África y Asia.

Moisés Nieto: "El cambio climático está modificando el calendario de la
moda"
COPE
En su trayectoria destacan premios tan importantes como "My own show", de la revista Vogue, el
'premio L'Oréal' a la mejor colección Ego" y , sobre ...

Expertos piden eliminar los programas de viajero frecuente en avión para
frenar el cambio climático
ABC.es
Las recomendaciones, contenidas en un informe del Comité sobre Cambio Climático (CCC) del país,
informa la BBC, tienen como objetivo restringir ...

¿Solastalgia, depresión verde? expertos advierten sobre las consecuencias
en salud mental que ...
Publimetro Chile
Algunos lo llaman "depresión verde" o climate grief -pánico climático-. La pregunta es ¿podría ser
el cambio climático sinónimo de una crisis de salud ...

Eco-ansiedad, la enfermedad provocada por el cambio climático
20minutos
La sostalgia es una enfermedad más común de lo que crees. Se describe como miedo crónico al
desastre medioambiental. Te contamos todo lo que ...

El riesgo de ébola podría aumentar con el cambio climático
La Vanguardia
Londres, 15 oct (EFE).- Los brotes del virus del ébola podrían aumentar bajo una serie de potenciales
escenarios vinculados al cambio climático, ...

WWF aboga por un nuevo modelo alimentario para luchar contra cambio
climático
La Vanguardia
Madrid, 15 oct (EFE).- La organización conservacionista WWF aboga por un "nuevo modelo
alimentario" para luchar contra el cambio climático y ha ...
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El otoño reclama su tiempo
Diario de Cádiz
Tras las lluvias vividas en la mañana de ayer lunes, Aemet no vuelve a indicar posibilidad de lluvias
hasta el próximo fin de semana, cuando las ...

Las refinerías lucharán contra el cambio climático
La Voz de Galicia
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), integrada por las principales
compañías del sector en España, esto es, ...

"No hacer nada por el cambio climático sería terrible para nuestros nietos",
afirman las premio ...
La Nueva España
Las biólogas destacaron que "detrás del negacionismo al cambio climático sólo hay intereses
económicos y políticos, porque la evidencia científica ...

La UCLM participará en una red española de selvicultura adaptativa
al cambio climático
eldiadigital.es
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) es una de las seis universidades españolas, junto a
diferentes centros de investigación, que formará ...

La guerra y el cambio climático promueven el hambre
Deutsche Welle
"Dos factores juegan un papel importante en el aumento durante los últimos tres años: uno es el
impacto del cambio climático, el otro es el aumento ...

LG reúne a empresarios y directivos extremeños con la lucha contra
el cambio climático en el ...
Revista Grada (Comunicado de prensa)
El presidente y CEO de LG Electronics Iberia, Jaime de Jaraíz, ha recibido a empresarios y directivos
extremeños para presentarles los últimos ...

FAO: El cambio climático lastra la lucha contra la pobreza rural en
Centroamérica
eldiario.es
La extrema sequía y las lluvias torrenciales derivadas del cambio climático están lastrando la lucha
contra la pobreza rural en Centroamérica, que ha ...

“Es crucial ante el cambio climático que tengamos un entrenamiento con
perspectiva de género”
El Mostrador
Las relaciones sociales, la seguridad humana, de género y ambiental, la adaptación y la resiliencia a
los desastres asociados con el cambio climático ...

El FMI prevé que el cambio climático aumente la desigualdad entre la
'España rica' y la 'España ...
El Mundo
La distancia entre las regiones ricas de España y las pobres aumentará debido a la crisis del clima.
Ésa es la conclusión del informe Perspectivas de ...
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WWF pide consumir menos carne y solo pescado 'de temporada'
Fundación Española del Aparato Digestivo
“El planeta necesita un nuevo modelo alimentario para luchar contra el cambio climático. Una
alimentación sana y respetuosa con la naturaleza ...

El cambio climático causa daños en algas, corales y esponjas de ses
Bledes
Diario de Ibiza
El pasado fin de semana, Linares volvió a aquellas profundidades para comprobar si el cambio
climático había vuelto a causar estragos en esa ...

El alarmante mensaje de Lewis Hamilton: "Siento ganas de dejarlo todo"
AS
... un misterioso mensaje con el que muestra su preocupación por el cambio climático y la poca
implicación para reducir el impacto que causamos.

EL TIEMPO EN EL MUNDO
Las estaciones de esquí de Colorado tienen un 1.000% más de nieve de la
normal en otoño
Lugares de Nieve.com (Comunicado de prensa)
Según ha desvelado snowbrains.com, la capa de nieve acumulada en las montañas es un 1.000%
superior a la normal para otoño, suficiente para ...

Aumenta a 56 cifra de muertos por tifón Hagibis en Japón
INFO7 Noticias
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha descrito a este fenómeno como una de las
tormentas de mayor impacto en muchos años en la ..

La 'Puerta del Infierno', el brutal agujero de Siberia que ya jamás podrá
cerrarse
El Confidencial
El problema es que el cambio climático no solo no se ha frenado, sino que ha seguido
incrementándose con el paso de los años, provocando que la ...

El tifón Hagibis provoca en Japón decenas de muertes e importantes
inundaciones
Climática
Asimismo, estos desastres naturales confirman la gran vulnerabilidad del país nipón al cambio
climático. Y no solo a este tipo de tormentas. Según un ...

Mendoza: una fuerte nevada sorprendió en medio de la grave sequía
LA NACION
De acuerdo con los reportes meteorológicos, el frío se mantendrá durante ... En tanto, las redes
sociales también fueron protagonistas de un lunes ...

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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