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¿Representa el huracán Harvey una nueva
normalidad en la intensidad para los huracanes? 

Aunque la lluvia dejó de caer en Houston, la historia ya se ha hecho: el huracán Harvey
es casi con seguridad la tormenta más grande de los Estados Unidos. En su rápida
intensificación y sus fuertes aguaceros, presenta muchos de los síntomas del cambio
climático causado por los seres humanos, aunque los científicos advierten que les llevará
meses distinguir los efectos del calentamiento global en la tormenta. 

Consulte nuestra página web haciendo click aquí

Sin embargo, Harvey también parece romper con una tendencia reciente. Técnicamente,
la tormenta es el primer huracán de importancia en llegar a tierra en los Estados Unidos
en más de 11 años. El contraste puede inducir a algunos a pensar que los huracanes
cada vez van empeorando más. 

La respuesta, en resumen, es: sí, están empeorando pero, hay un giro. En la ciencia del
clima, algunas evidencias ahora sugieren que hay una "compensación de intensidad-
frecuencia", es decir que aunque los huracanes son cada vez más intensos en general,
las tormentas más débiles también se están formando con menos frecuencia. 
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Vea la noticia completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ.  

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados
Unidos añade nuevos colores para poder mapear

las lluvias provocadas por Harvey
Los colores que el Servicio Meteorológico Nacional usa para mostrar las precipitaciones
en su mapa meteorológico no fueron suficientes para representar el diluvio en el sureste
de Texas, por lo que el SMN agregó dos tonos púrpura más a su mapa. La vieja escala
alcanzaba más de 15 pulgadas (38.1 cm); y el nuevo límite alcanza las 30 pulgadas
(76.2 cm). 

La medida se produjo mientras los meteorólogos advertían de los continuos peligros de
las inundaciones y continuaban actualizando los totales de precipitación, a lo que el
SMN está llamando lluvias "sin precedentes" de la tormenta tropical Harvey, que llegó a
tierra como un huracán categoría 4. 

La escala antigua utilizaba 13 colores, de verde claro a púrpura oscuro para representar
la precipitación de 0.1 pulgada a más de 15 pulgadas (0.254 a 38.1 cm) . La nueva
escala reestablece ese color púrpura oscuro para denotar 15-20  pulgadas (38.1 a 50.8
cm) de lluvia, las tachuelas en dos tonos más ligeros de púrpura para denotar 20-
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30 pulgadas (50.8 a 76.2 cm) y "mayor de 30 pulgadas". 

Vea la nota completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ.

Los eventos climáticos extremos son ahora
normales

El huracán Harvey ya está siendo descrito como una de las diez tormentas más
costosas de la historia de Estados Unidos (aunque estimaciones más actualizadas la
ponen como la más costosa), con un daño financiero estimado entre US $10,000
millones y US $20,000 millones. La infraestructura de la industria del petróleo y gas se
encuentra entre los escombros, y los inversores están viendo el impacto en los
mercados de energía y seguros. 

Las decisiones sobre dónde instalar, construir y desarrollar siempre han sido
dependientes del clima. Pero cada vez son más. Los eventos climáticos extremos como
Harvey pueden ser descritos como "sin precedentes" sólo tantas veces antes de que las
empresas y los gobiernos se vean obligados a aceptar que tales eventos son la nueva
normalidad, y planificar en consecuencia. 

Tales planes son más difíciles y complicados que la simple narrativa frecuentemente
mencionada sobre la necesidad de adaptarse al calentamiento global. Los científicos
aún no pueden proporcionar información detallada y cuantificada para planificar mejor
los cambios que vienen en los próximos años a décadas que las empresas y otros
requieren.

Vea la nota completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ.
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El Permafrost de Alaska se está derritiendo 

El Ártico se está calentando alrededor de dos veces más rápido que otras partes del
planeta. El hielo marino y el hábitat de vida silvestre están desapareciendo; los niveles
más altos del mar amenazan las aldeas nativas costeras. 

Científicos del Woods Hole Research Center, un reconocido centro de investigación,
han estado realizando estudios en Alaska sobre los efectos del cambio climático, e
indican que lo más urgente es lo que va a suceder con el permafrost, el cual es el
terreno que se mantiene permanentemente congelado (de allí su nombre) y que
subyace en gran parte del estado. 

El permafrost contiene cantidades inmensas de carbono en la materia orgánica, es decir
las plantas que tomaron el dióxido de carbono de la atmósfera hace siglos, murieron y
se congelaron antes de que pudieran descomponerse. En todo el mundo, se cree que el
permafrost contiene aproximadamente el doble de carbono que actualmente se
encuentra en la atmósfera. 

Una vez que este antiguo material orgánico se deshace, los microbios convierten parte
de él en dióxido de carbono y metano, que puede fluir a la atmósfera y causar aún más
calentamiento. Los científicos han estimado que el proceso de derretimiento del
permafrost podría contribuir hasta 1.7 grados Fahrenheit al calentamiento global durante
los próximos siglos, independientemente de lo que la sociedad haga para reducir las
emisiones de la quema de combustibles fósiles y otras actividades. 

Lea la noticia completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ
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