
protección climática holistica - ¡ahora!

Estrategia holística de protección
climática  interviniendo en el ciclo
hídrico, la evaporación y las nubes  &
Protección contra sequías e
inundaciones 
---

Holística y alternativa estrategia de protección del clima para
reducir el aumento del nivel del mar y la temperatura de la tierra y  la protección regional
contra sequías e inundaciones ... protege las regiones, Alemania y el mundo entero.  



                                    

                                 --- textos y gráficos ---

Puede encontrar más información sobre el desarrollo de los flujos de calor latente y el
drenaje de los continentes mediante mediciones gravitacionales  (GRACE / FO) aquí:

https://www.carbonbrief.org/sa satellite-data-reveals-impact-of-warming-on-global-water-cycle

La evaporación aumenta en + 2,3 mm / año, provocada por el aumento de las precipitaciones de
+ 1 mm / año no se compensa completamente. Disminución de la escorrentía a través de los ríos de
-1,01 mm / año y la caída del nivel del agua subterránea -0,75 mm / año cuantifican el drenaje del los continentes.

Los autores estiman un aumento "estadísticamente significativo" en la evapotranspiración de
alrededor del 10% por encima del promedio a largo plazo. Durante el mismo período, las
precipitaciones solo aumentaron en un 3% y la descarga en un 6%. 

---

Lo que se nota aquí es una disminución simultánea de la humedad relativa y la cobertura de
nubes, lo que ciertamente se correlaciona con un aumento general en el número de horas de sol. 

https://www.carbonbrief.org/guest-post-investigating-climate-changes-humidity-paradox                              

https://www.carbonbrief.org/satellite-data-reveals-impact-of-warming-on-global-water-cycle
https://www.carbonbrief.org/guest-post-investigating-climate-changes-humidity-paradox


Serie temporal mundial de humedad relativa promedio anual para la tierra (línea verde), océano (azul) y promedio
mundial (azul oscuro), en relación con 1981-2010. Los dos rangos de desviación estándar para la incertidumbre se
muestran combinando la incertidumbre de observación, muestreo y cobertura.

---

https://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm#Clouds,%20evaporation%20and%20climate

https://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm#Clouds,%20evaporation%20and%20climate


https://www.dwd.de/DE/leistungen/zeitreihen/zeitreihen.html

https://www.dwd.de/DE/leistungen/zeitreihen/zeitreihen.html


---

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_07.pdf 

- El sexto informe de trabajo del IPCC / WG1   En el capítulo 7.2.1 se trata del fuerte efecto
neto de enfriamiento de las nubes sobre el balance de radiación global (~ -19W / m²).    

En el capítulo 7.4.2.4.3, la retroalimentación del calentamiento de las nubes a un aumento
de 1 ° C en la temperatura de la tierra está a         + 0.42Wm-2 ° C-1. 

Esta retroalimentación de calentamiento es causada principalmente por una capa de
nubes globalmente más baja (menos 2 - 2.5%) y gradientes de temperatura más altos
(disminución de la temperatura con la altitud).

---

https://hess.copernicus.org/articles/21/779/2017/hess-21-779-2017.pdf 

- Los modelos climáticos estiman el tiempo medio global de residencia del agua en la
atmósfera aprox. 8,5 días según los datos provisionales de ERA.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_07.pdf
https://hess.copernicus.org/articles/21/779/2017/hess-21-779-2017.pdf


---

Estudios recientes muestran la fuerte influencia del agua adicional o ausente y las tasas
de evaporación en la formación de nubes, el balance de temperatura y radiación, etc. en
las regiones observadas.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.00245/full

Distintos impactos del uso y manejo de la tierra en las temperaturas de verano Cambios en la nubosidad media
mensual de verano [en%, (A, B)] y precipitación total [en mm, (C, D)] debido al uso histórico de la tierra (izquierda) y
al riego (Derecha). El punteado indica significación al nivel de confianza del 95%. 

---

Cambios en el calor latente diurno de verano [LE en W / m2, (A, B)], calor sensible [H en W / m2, (C, D)] y calor del
suelo [G en W / m2, ( E, F)] flujos debido a históricos 
uso de la tierra (izquierda) y riego (derecha). Tenga en cuenta que la escala de la barra de etiquetas para G es
diferente a las de LE y H. El punteado indica significancia al 95% 
nivel de confianza. 
En particular, los últimos hallazgos y gráficos de Liang Chen y Paul A. Dirmeyer refuerzan una estrategia de

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.00245/full


protección climática basada en agua, evaporación y nubes bajo el supuesto de que el riego y la evaporación
conduce a una mayor formación de nubes y efectos de enfriamiento alcanzables. 

Aunque el puesto se refiera exclusivamente a áreas agrícolas, mantenemos el conocimiento adquirido
definitivamente transferible a áreas forestales / naturales y áreas urbanas.
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