
 
 
 

Huracán Harvey 
 
 

MYRON EBELL, QUE ENCABEZÓ EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE LA EPA CUANDO TRUMP LLEGÓ A SER 
PRESIDENTE, DIJO QUE LA ÚLTIMA DÉCADA HA SIDO UN PERÍODO DE "BAJA ACTIVIDAD DE 
HURACANES" 

Por Oliver Milman, The Guardian, miércoles, 30 de agosto de 2017 

Grupos conservadores con estrechos vínculos con el gobierno de Trump han tratado de ridiculizar el vínculo 
entre el cambio climático y eventos como la tormenta tropical Harvey, en medio de advertencias de 
científicos de que las tormentas están siendo exacerbadas por el calentamiento de las temperaturas. 

Harvey, que se estrelló en la costa de Texas el viernes, rápidamente se convirtió en un huracán de Categoría 4 y 
ha empapado partes de Houston con alrededor de 50 inches de lluvia en menos de una semana, más de lo que la 
ciudad suele recibir en un año. Tanta lluvia cayó que el Servicio Meteorológico Nacional tuvo que añadir nuevos 
colores a sus mapas . 

Las inundaciones han causado al menos 15 muertes, con más de 30.000 personas obligadas a abandonar sus 
hogares. FEMA ha advertido que cientos de miles de personas necesitarán ayuda federal durante varios años, 
junto con Greg Abbott, gobernador de Texas, calificando a Harvey de "uno de los mayores desastres que 
Estados Unidos haya enfrentado". Las aseguradoras han advertido que el costo del daño podría ascender a 
100.000 millones de dólares. 

Algunos científicos han señalado a la tormenta tropical como una prueba más de los peligros del cambio climático, 
con el profesor de meteorología Michael Mann de la Universidad de Penn State declarando que el calentamiento 
de las temperaturas "empeoró el impacto" de la tormenta, aumentando el riesgo a la vida y la propiedad. 

Los grupos conservadores, sin embargo, se han movilizado para minimizar o burlar cualquier asociación entre la 
tormenta y el cambio climático. Myron Ebell, quien encabezó el equipo de transición de la Agencia de Protección 
Ambiental cuando Donald Trump se convirtió en presidente, dijo que la última década ha sido un "período de 
baja actividad de huracanes" y señaló que los huracanes anteriores ocurrieron cuando las emisiones eran 
menores. 

 “En lugar de gastar sumas colosales de dinero en la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, cantidades mucho más pequeñas se deben gastar en la mejora de la infraestructura que 
protege el Golfo y los costos del Atlántico”, dijo Ebell, que es director de la política ambiental en 
el Competitive Enterprise Institute, un liberal thinktank que ha recibido donaciones de empresas de combustibles 
fósiles como Exxon Mobil. 

Thomas Pyle, que dirigió el equipo de transición de Trump para el Departamento de energía, dijo: "Es 
lamentable, pero no es de extrañar, que la izquierda esté explotando el huracán Harvey para intentar 
avanzar en su agenda política, pero no funcionará. Cuando todo es un problema relacionado con el 
cambio climático, las soluciones ya no son alcanzables. Ese es su problema fundamental". 

Pyle es presidente del Instituto de Investigación de Energía , que se fundó en Houston, pero ahora está en 
Washington DC. La organización sin fines de lucro ha cuestionado constantemente la ciencia del cambio climático y 
tiene estrechos lazos con la familia Koch0 

El Heartland Institute, un prominente grupo conservador que produjo un plan de recortes a la EPA que se ha 
reflejado en el presupuesto de la administración Trump, citó a una procesión de figuras del mundo de la economía, 
las matemáticas y la ingeniería para ridiculizar la dimensión del cambio climático de Harvey. 

"En el bizarro mundo de los cultistas del cambio climático... Harvey será creado para probar que hay 
efectos nefastos relacionados con el cambio climático creado por el hombre, una teoría que no está 
probada por la ciencia disponible", dijo Bette Grand, un investigador de Heartland y un republicano que sirvió 



 
 
en la legislatura estatal de Dakota del Norte hasta 2014. "Los hechos no interfieren en el alarmismo 
climático y seguiremos luchando por la verdad en los meses y años venideros". 

Harvey es la tormenta más poderosa que afectó a Texas en 50 años, pero según la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica es "prematuro" concluir que ya ha habido un aumento en los huracanes del Atlántico 
debido a las temperaturas que han aumentado a nivel mundial, En promedio, alrededor de 1°C desde la revolución 
industrial. 

Los científicos también han sido reacios a asignar tormentas individuales al cambio climático, pero la investigación 
reciente ha tratado de aislar los cambios globales de la variabilidad natural en desastres como el huracán Katrina, 
que devastó Nueva Orleans en 2005. 

Sin embargo, los investigadores también están cada vez más seguros de que el calentamiento de la atmósfera y 
de los océanos es probable que haga más y más destructivos a los huracanes. Un borrador de la próxima 
evaluación nacional del clima indica que hay "alta confianza" en que habrá un aumento en la intensidad y las 
tasas de precipitación de huracanes y tifones en el Atlántico y el Pacífico a medida que las temperaturas aumentan 
aún más. 

Harvey podría ajustarse a esa teoría, según el científico climático Kevin Trenberth, ya que el huracán logró pasar 
de una depresión tropical a un evento de categoría cuatro en poco más de dos días, alimentado por un parche del 
Golfo de México que alcanzó los 4°C más caliente que el promedio de largo plazo. 

"Cuando las tormentas comienzan a ponerse en marcha, el surgimiento de agua más profunda del 
océano y como esta agua es más fría puede ralentizarlas", dijo Trenberth, un científico de alto nivel en el 
Centro Nacional de Investigación Atmosférica. "Pero si el agua de upwelling es más caliente, les da una 
vida más larga y una intensidad más grande a las tormentas. Ahora hay más calor del océano profundo 
debajo de la superficie. El Atlántico fue preparado para un evento como este". 

Mientras que el número de huracanes puede realmente disminuir, los científicos advierten que los acontecimientos 
que quedan serán, probablemente, más fuertes. Un ambiente más cálido contiene más agua evaporada, lo que 
puede provocar mayor recipitación. Trenberth dijo que hasta el 30% de las precipitaciones de Harvey podrían 
atribuirse al calentamiento global. Para las zonas bajas, la oleada de tormenta creada por los huracanes se 
agrava por un nivel del mar que está aumentando, en promedio, alrededor de 3,5 mm al año en todo el mundo. 

La industria del petróleo y del gas ha buscado evadir de la amenaza en el Golfo de México con plataformas 
más altas -después de Katrina, las plataformas costa afuera están a unos 90 pies sobre el nivel del mar en 
comparación con los 70 pies en la década de 1990 -, pero el Houston se considera vulnerable debido a su enfoque 
relajado de la planificación como se ve con las viviendas construida en las zonas propensas a inundaciones. 

El gobierno de Barack Obama estableció una regla que buscaba proyectos de infraestructura federales a prueba de 
inundaciones al exigir que incorporaran las últimas ciencias del cambio climático. La semana pasada, Trump 
anunció que desecharía la regla, provocando un reproche de Carlos Curbelo, un congresista republicano de la 
Florida que calificó la medida de "irresponsable". 

Curbelo, que ha intentado reunir a los republicanos para hacer un frente contra el cambio climático, no comenta el 
vínculo del cambio climático con el Harvey. Ted Cruz y John Cornyn, senadores republicanos de Texas, no 
respondieron a preguntas sobre el clima, ni Abbott, el gobernador del estado, ni Dan Patrick, el teniente 
gobernador de Texas. Los cuatro políticos de Texas han expresado dudas sobre el amplio entendimiento científico 
de que el mundo se está calentando y que la actividad humana es la causa principal. 

"Es esencial hablar sobre el cambio climático en relación con eventos como el huracán Harvey y es 
triste que muchos informes no lo mencionen de ninguna manera", dijo Trenberth. 

"Usted no quiere exagerar, pero el cambio climático es un contribuyente y está haciendo las tormentas 
más intensas. Un aumento relativamente pequeño en la intensidad puede causar una enorme cantidad 
de daño. Es suficiente para que los umbrales se crucen y para que las cosas empiecen a romperse". 

 


