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TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
Esta es la temperatura a la que llegará España en 2050 - 65Ymás
65Ymás
Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) concedió una
entrevista a Nius Diario donde explicó cómo será el tiempo ...

El triángulo de hielo tiene su réplica en calor - Heraldo de Aragón
Heraldo de Aragón
El delegado de Aragón de Aemet, Rafael Requena, en la sede central en Zaragoza.
La Aemet advierte de que la ola de calor no abandonará Aragón ...

La alta temperatura del mar Mediterráneo es una de las "mayores
anomalías" del mundo
El Español
El departamento de Climatología de la Universidad de Alicante alerta de un desfase de hasta cinco
grados en los últimos días.

Esta semana estará marcada por las lluvias y las tormentas - Crónica Balear
Crónica Balear
... según ha explicado De Campo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que
prevé un ambiente más fresco en general.

El verano llega este martes con bajón de temperaturas: hasta 10 grados
menos
El Progreso de Lugo
En este punto, el portavoz de Aemet señala la existencia de incertidumbre en cuanto a las
predicciones meteorológicas y algunos escenarios ...

Canarias no se libra este martes de la calima
Tiempo de Canarias
Canarias no se libra de la calima. Según la AEMET, temperaturas con pocos cambios en costas, y en
ligero a moderado descenso en zonas altas.

La ola de calor sigue apretando en Mallorca y activa la alarma por incendios
- Mallorcadiario
Mallorcadiario
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha activado este lunes el nivel de riesgo de
incendio forestal extremo o muy alto en ...

La ola de calor batió 14 récords, uno de ellos inédito desde 1928 - Diario
Siglo XXI
Diario Siglo XXI
Los datos de la red de cerca de 800 observatorios de la Aemet, recogidos por Servimedia, indican que
las temperaturas máximas más altas se ...

1

ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
La sombra de la sequía se cierne de nuevo sobre España en uno de sus
veranos más ... - El Mundo
El Mundo
... hemos registrado temperaturas que no observábamos desde los años 50", asegura Rubén del
Campo, meteorólogo y portavoz de Aemet.

Aemet prevé condiciones meteorológicas «favorables» para la extinción del
incendio en la ...
El Debate
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé condiciones ... la previsión meteorológica en la
Sierra de la Culebra para este lunes, ...

Casi toda España, en alerta extrema por incendios - NIUS
NIUS
Y lo peor podría estar por llegar, desde AEMET publican un mapa donde se observa que más me
media España se encuentra en riesgo alto por incendios ...

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático amenaza la supervivencia de los glaciares del Pirineo |
Noticias - cartv
cartv
Y no parece que esta tendencia vaya a cambiar. Según los expertos, "con el cambio climático los
glaciares están condenados a desparecer". "Estamos en ...

La ola de calor temprana es un presagio de lo que vendrá - EL ÁGORA
DIARIO
EL ÁGORA DIARIO
La Organización Meteorológica Mundial advierte que la ola de calor en junio, tanto en Europa como en
EE UU, se deben al cambio climático.
Combatir al Cambio climático mediante la Agricultura Regenerativa - AARC del Rio Culiacan
A.C - AARC del Rio Culiacan AC
Cobertura total de la noticia

NASA: Los niveles del mar han subido 10 centímetros en las últimas dos
décadas por el ...
FayerWayer
El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones
climáticos, según apuntan las Naciones Unidas.

Sector agrícola llama a enfrentar desafíos ante cambio climático - Portal
Ambiental
Portal Ambiental
Sector agrícola llama a enfrentar desafíos ante cambio climático ... en el sector agroalimentario, de
cara a los efectos del cambio climático.
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El cambio climático ceba los incendios: arden 40.000 hectáreas solo
durante la última ola de calor
El Diario
Picos de altas temperaturas como el que acaba de producirse son el origen de la mayor parte del
monte quemado; en 10 días el fuego ha arrasado más ...

EL TIEMPO EN EL MUNDO
Ola de calor afecta a Kansas - KSN-TV
KSN-TV
Según nuestro equipo de meteorología, podemos hoy esperar temperaturas en los 90s, pero cuando
tomas en cuenta la humedad se sentirá más caliente.

En Estados Unidos pronostican "temperaturas peligrosamente altas" | El
Servicio Nacional ...
Página12
El Servicio Nacional de Meteorología norteamericano advirtió por la llegada de una ola de calor. En
Estados Unidos pronostican "temperaturas ...

Dos de cada tres chilenos ha experimentado sus consecuencias a través de
las sequías
País Circular
Medio Ambiente / El Estudio Observatorio Internacional de Cambio Climático y Opinión Pública 2021,
de EDF e Ipsos, evidenció que la sequía y la ...

Ola de calor no da tregua a Estados Unidos | El Economista
El Economista
Las predicciones meteorológicas advierten altas temperaturas, especialmente al ... dijo el lunes el
Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Invierno 2022: ¿A qué se debe el intenso frío en Lima? - Gestión
Gestión
Según Grinia Avalos, directora de meteorología y evaluación ambiental atmosférica, el Fenómeno de
la Niña Costera provoca que el mar presente

El invierno comenzará muy frío en Argentina, ¡con nieve y tormentas! Meteored
Meteored
... y el otoño climatológico ha finalizado como el 5° más frío en más de 6 ... un hecho
extremadamente inusual para la climatología de la región.

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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