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        En 
   Canarias
 



La calima en Canrias

Los días 22 y 23 de febrero de 2020
ocurrió un fenómeno atmosférico en

todas las islas del archipiélago
canario.Los días se presentaban con
bastante calor,viento y calima.Pero

también causó muchos problemas al
archipiélago, los cuáles conoceremos

ahora:



LA CALIMA ,EL VIENTO Y EL FUEGO CIERRAN EL ESPACIO AÉREO Y
MARÍTIMO EN CANARIAS.LA CONSEJERÍA SUSPENDE LAS CLASES EL

LUNES 24 Y EL MARTES 25 EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS.

La calima en canarias



Canarias ha vivido este fin de semana un infierno de viento,arena y
fuego en uno de los temporales más fuertes de los últimos años
tras los horribles incendios del verano pasado.Una tormenta de
polvo con rachas de hasta 160 kilómetros por hora provocó la

suspensión de todas las operaciones aéreas del archipiélago ante
la escasa visibilidad. Solo en las primeras 24 horas se cancelaron

230 vuelos.A la vez,un millar de personas fueron desalojadas en el
norte de Tenerife y Gran Canaria, por los incendios.

 La calima en canarias



Las zonas donde se esperaba el viento más fuerte y racheado eran
las siguientes: La Graciosa,la mitad oeste de Lanzarote,la península

de Jandía en Fuerteventura y en las islas de mayor relieve.

La calima en  canarias.

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
ESTAN AHÍ.



Los bulos en las redes :
Estos días circulaba por las redes la aparición de varias langostas

africanas.Pero no creamos todos lo que veamos en las redes, porque
no suelen ser del todo ciertas , como ésta.Así que consideramos a esta

noticia FAKE NEWS ,ya que no eran langostas sino libélulas .

La calima en canarias.



UN DÍA CON CALIMA UN DÍA NORMAL



¿Por qué se formó la calima?

La calima se formó gracias a las
rachas huracanadas del Sáhara de

100 ó 200 kilómetros hora y por eso
se cerraron los aeropuertos.



¿Qué hacer en estos casos?
 

Durante estos días con presencia de polvo en suspensión en la atmósfera se recomienda:
 

-No salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las
casas.

 
-Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse con frecuencia.

 
-No realizar ejercicios físicos en el exterior.

 
-Realizar la limpieza del polvo doméstico con paños húmedos.

 
-En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 112.


