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El año 2014 la temperaturas del océano batierón todos los
records
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A partir de abril de 2014 el calentamiento del océano se ha acelerado , registrandose las temperaturas
medias más altas de la superficie del mar a escala global desde que comenzó su medición sistemática,
incluso son superiores a las de El Niño en 1998 año récord «, dice Axel Timmermann, climatólogo y
profesor, de la Universidad de Hawai en Manoa.

Se ha cambiado las pistas habituales de los huracanes, se han debilitado los vientos alisios, y ha
producido la decoloración de corales en las islas de Hawai».

En abril y mayo, los vientos del oeste empujaron una gran cantidad de agua muy cálida a lo largo de la
línea ecuatorial al este del Pacífico. Esta agua caliente se ha extendido a lo largo de la costa del Pacífico
de América del Norte, liberando a la atmósfera enormes cantidades de calor.

«El récord de las concentraciones de gases de efecto invernadero y anormalmente débiles vientos alisios
de verano del Pacífico Norte, han contribuido más al aumento de las temperaturas superficiales del
mar. Las temperaturas cálidas se extienden ahora en una amplia franja desde el norte de Papúa Nueva
Guinea hasta el Golfo de Alaska «, dice Timmermann.

Fuente: Europa Press
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