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TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
Las olas de calor disparan las noches tórridas en el norte - Newtral
Newtral
Como explica a Newtral.es el portavoz de AEMET Rubén del Campo, los datos vuelven a poner de
manifiesto “el alargamiento de los veranos” en España ..

España afronta un verano "seco y caluroso", sin descartar más olas de calor
- La Vanguardia
La Vanguardia
... Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha detallado que el
escenario más probable es que la temperatura ...

Las olas de calor también tendrán nombre: estos serán los primeros | El
Periódico de España
El Periódico de España
El objetivo de este proyecto es alertar de la importancia de este fenómeno meteorológico y sus
posibles efectos sobre la salud, en particular en ...

Termina una primavera 0,5 grados más cálida de lo normal | Noticias Diario
de Burgos
Diario de Burgos
Según la Aemet, con datos de su base del aeropuerto de Burgos, las temperaturas han sido 0,5
grados superiores a la media; si el promedio entre ...

España afronta el verano con sequía meteorológica, pese a las lluvias de
primavera
Burgos Noticias
La Agencia Estatal de ...

Peio Oria: “Se prevé un verano cálido y la temporada de incendios no ha
hecho más que empezar”
Diario de Noticias
Peio Oria, delegado de Aemet, asegura que el riesgo se mantendrá “entre alto y extremo” los
próximos meses.

Más de 300 rayos impactaron este martes en la Comunitat Valenciana Elperiodic.com
Elperiodic.com
La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana ha informado que un total de 307
rayos impactaron ayer dentro del territorio ...
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Las lluvias que se avecinan no lograrán cubrir las necesidades del campo Diario de Huelva
Diario de Huelva
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado la llegada de las anheladas lluvias que
serán de carácter débiles e intermitentes a lo ...

El verano será “más cálido y más seco” de lo habitual en toda la península Faro de Vigo
Faro de Vigo
La Aemet pronostica una noche de San Juan sin tormentas, con niebla y fresco | La primavera fue la
más calurosa de la serie histórica en Galicia.

Las altas temperaturas dejan dos golpes de calor en la Región de Murcia La Verdad
La Verdad
Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, recuerda que la semana pasada vivimos «los días más
cálidos para estas fechas desde al menos 1950».

Tormentas en el norte del país y descenso general de las temperaturas |
Sociedad | Agencia EFE
Agencia EFE
Según los pronósticos meteorológicos de la Aemet, las tormentas podrán afectar con aviso amarillo a
Aragón , Cataluña, Navarra, País Vasco, ...

Meteorología prevé un verano con temperaturas más altas de lo habitual en
Málaga
Málaga Hoy
Desde la sede de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología aseguran que este fenómeno no es
nuevo y que cada año se suelen superar las ...

La ola de calor da paso este miércoles a tormentas con barro Mallorcadiario.com
Mallorcadiario.com
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Baleares, chubascos
ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta y de ...

España espera un verano más seco y temperaturas elevadas - Atlántico
Atlántico
Aemet explicó que la primera ola de calor del año “es siempre la peor”, sobre todo si se produce fuera
de la época estival como ocurrió en esta última ...

Así se prepara A Coruña para la noche de San Xoán - La Voz de Galicia
La Voz de Galicia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también dibuja un panorama de cielos cubiertos, en
principio sin lluvia desde la misma hora, ...

Asturias se prepara para un verano «especialmente» seco y cálido | El
Comercio
El Comercio
Según la previsión del delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Asturias,
Ángel J. Gómez Peláez, la región afrontará ...
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Producción récord de cosecha de manzanas de los productores de la IGP
Poma de Girona
Revista ARAL
... destacan que este récord se debe a “principalmente a una climatología muy favorable” y subrayan
que "además de cantidad, la calidad ha sido ...

Los mapas de la sequía: arranca el verano tras el segundo mayo más seco
en 60 años - Newtral
Newtral
... mayo más seco desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). ... “Las lluvias de
marzo acabaron con la sequía meteorológica en ...

No, no es cierto que 4 trabajadores de la AEMET hayan confesado en un
informe a la Unión ...
Flipboard
maldita.es - Ha vuelto a circular una cadena de WhatsApp que afirma que se ha publicado "una
noticia" en la Cadena Ser de que cuatro trabajadores ...

La ciencia y la tecnología detrás de los mapas con las temperaturas de los
océanos de todo ...
Xataka
... en un punto determinado, y precisamente por su consistencia son todavía hoy herramientas
imprescindibles en meteorología y climatología.

La lluvia obliga a suspender la Ofrenda en Alicante - Las Provincias
Las Provincias
Las lluvias más intensas han afectado a localidades entre el límite de Valencia y Alicante. En
concreto, en la zona de los municipios de Agres, Muro y ...

Carta de los lectores: Infierno climático, hora de repensarlo todo - Diario de
Navarra
Diario de Navarra
Creíamos poder vivir sin la naturaleza y así hemos creado un monstruo: el cambio climático, voraz
como el fuego que nos asola estos días. Ante este ...

Las olas de calor tendrán nombre y la próxima se llamará Zoe - EL ÁGORA
DIARIO
EL ÁGORA DIARIO
El portavoz de la AEMET ha hecho hincapié en que a día de hoy se puede hablar de una «situación
de sequía meteorológica en el conjunto de España», ...

España afronta el verano con sequía meteorológica, pese a las lluvias de
primavera - Agencia SINC
Agencia SINC
Las precipitaciones del pasado trimestre alcanzaron el 112% del valor ... Si se analizan los datos
de precipitación de los últimos doce meses, ...

3

ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
Peio Oria, AEMET Navarra: "Los modelos climáticos apuntan a fenómenos
así" - EITB
EITB
Vídeo: Análisis de los incendios de Navarra con Peio Oria, de AEMET Navarra. Los incendios que han
asolado Navarra los últimos días están bajo

Las lluvias y el granizo afectan a cultivos de fruta de hueso en la Vega Alta Onda Regional
Onda Regional
La Agencia Estatal de Meteorología activaba en la tarde del martes un aviso amarillo por lluvias y
tormentas en el Altiplano y la Vega del Segura.

Un tornado causa graves destrozos en Alcañiz - Heraldo de Aragón
Heraldo de Aragón
Un tornado, acompañado por una tormenta severa de granizo y fuerte lluvia torrencial, ha causado
graves destrozos en todo Alcañiz este martes por ...

Una tormenta de 20 minutos, con tornado incluido, inunda varias calles de
Alcañiz
El Periódico de Aragón
Además, el fuerte viento (incluso ha habido un pequeño tornado) ha causado daños en algunos
tejados, sobre todo en las zonas industriales.

Temporal en España: activan la alerta por lluvias, tormentas y rissagas en
estas comunidades
La Razón
Según los pronósticos meteorológicos de la AEMET, las tormentas podrán afectar con aviso amarillo a
Aragón , Cataluña, Navarra, País

El Gobierno de Navarra reconoce que no activó el nivel de preemergencia
pese a las alertas
Diario de Navarra
El portavoz del Ejecutivo y responsable de Interior, Javier Remírez, ... Hay que recordar que
la AEMET había situado a la Ribera de Navarra en ...

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático está derritiendo los Alpes - El Confidencial
El Confidencial
El cambio climático está derritiendo los Alpes. Las imágenes de satélite no muestran la menor duda:
la cordillera europea de los Alpes se está ...

El cambio climático podría ser más rápido de lo previsto
itrade.gov.il
El clima de la Tierra está cambiando más rápido de lo que esperábamos. Un nuevo estudio dirigido
por el Instituto Weizmann de Ciencia revela que.

4

El cambio climático influye el estallido de conflictos armados en África - La
Vanguardia
La Vanguardia
MADRID, 22 (SERVIMEDIA) El cambio climático tiene su influencia en la probabilidad de que se
produzcan conflictos armados en África y en su ...

En el Ártico, el cambio climático pone en peligro el archipiélago de
Svalbard - France 24
France 24
Longyearbyen (AFP) – Tor Selnes le debe la vida a una lámpara. Pudo agarrase a ella y sobrevivir a
una avalancha de nieve que puso trágicamente de ..

Estudio refleja que aumento del mar por el cambio climático afecta al oleaje
- EFEverde
EFEverde
En los estudios realizados se observa que el clima de oleaje global se compone de tres climas
principales, impulsados por la circulación atmosférica ...
Cinco puntos vitales sobre cambio climático y DD. HH. —que el nuevo Gobierno de ... - Dejusticia
Cobertura total de la noticia

Castilla-La Mancha llama al sector vitivinícola de Europa a luchar contra
el cambio climático
El Español
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha referido este
miércoles a que la "batalla" más complicada ..

Catalunya tiene el triple de episodios de calor por año que a mediados del
siglo XX - Diari ARA
Diari ARA
Según el jefe de climatología del Meteocat, Marc Prohom, en datos diarios hay muy poco rastro a
estas alturas de los efectos del cambio climático ...

Experto alerta del aumento de garrapatas por el cambio climático Infosalus
Infosalus
El dermatólogo y profesor del Grado en Medicina de UIC Barcelona Ramon Grimalt ha advertido de un
aumento...

Cómo información verídica o antigua es sacada de contexto para poner en
duda el cambio climático
AFP Factual
Además, como explicaron expertos a la AFP, en la última década aumentaron los indicadores que
demuestran que el cambio climático influye en los ...

Atribuyen tormentas erráticas en Asia al cambio climático - Local 10 News
Local 10 News
Los científicos dicen que el cambio climático es uno de los factores de las tormentas erráticas y
tempranas que causaron inundaciones sin ...
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En el Ártico, el cambio climático pone en peligro el archipiélago de
Svalbard - La Nación
La Nación
Puedo agarrase a ella y sobrevivir a una avalancha de nieve que puso trágicamente de manifiesto la
vulnerabilidad al cambio climático del ...

El cambio climático, aquí y ahora: paisajes más áridos y un aumento de
plagas - Agencia EFE
Agencia EFE
Los episodios climáticos más extremos, de lluvias torrenciales pero sobre todo de sequía, y el
encadenamiento de inviernos más cálidos está ..

La Uni Climática contará con la vicepresidenta del IPCC entre sus ponentes
Climática - lamarea.com
... 'Ciencia y acción', analiza con detalle la hoja de ruta diseñada por la ONU para paliar y adaptarse a
las consecuencias del cambio climático.

EL TIEMPO EN EL MUNDO
Inundaciones y cientos de miles de evacuados en el sur de China tras las
peores lluvias en 60 años
El Periódico
... décadas están provocando inundaciones, evacuaciones y enormes daños materiales en el sureste
de China sin que los pronósticos meteorológicos, ..

La Niña lleva 21 meses en cartelera y seguirá haciendo daño - Tierras &
Ganados | Blogs Portafolio
Blogs Portafolio
Contrario a este informe de la BOM, la Organización Meteorológica Mundial (WMO), entidad de la
ONU, dice que existe una alta probabilidad de que .

Celia se intensifica a tormenta tropical en costas del estado de Oaxaca SWI swissinfo.ch
SwissInfo
Ciudad de México, 21 jun (EFE).- Celia, tercer ciclón de la temporada, se intensificó este martes
a tormenta tropical después de varios días como ...

Segunda ola de calor en EE.UU. rompería récords de altas temperaturas |
Video - CNN en Español
CNN en Español
Se espera que una segunda ola de calor traiga temperaturas superiores a los 38 grados Celsius para
el 20% del territorio de EE.UU.

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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