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Ciencia

UN NUEVO SISTEMA MEJORA LAS PREDICCIONES DE CALIDAD DEL AIRE

¿Cómo afectan los aerosoles atmosféricos al clima y la
salud?

   MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) - 

   Un equipo de investigadores dirigido por el español José Luis
Jiménez, de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos),
ha desarrollado un nuevo método que ilustra cómo los aerosoles
orgánicos evolucionan en la atmósfera y que puede desvelar de forma
más exacta los efectos de los aerosoles sobre el clima y la salud
humana. Los resultados del trabajo se publican en la revista 'Science'.

   El modelo muestra que los aerosoles orgánicos, cuya composición
precisa es extremadamente difícil de identificar, evolucionan de forma
dramática pero predecible como una clase en las horas o días
siguientes a su formación. En el futuro, este modelo podría conducir a
mejores predicciones del clima y la calidad del aire.

   Según explica Jiménez, "estamos proporcionando una pieza clave de la maquinaria necesaria para realizar
predicciones exactas de la calidad del aire y el clima y de una forma relativamente sencilla y práctica".

   Los científicos, liderados por José Luis Jiménez, combinaron recientes resultados de campo y laboratorio con
datos de modelos tradicionales de aerosoles para describir cómo los diferentes aerosoles comienzan a parecerse
entre sí a medida que evolucionan en la atmósfera.

   Los investigadores señalan que, a medida que pasan más tiempo en la atmósfera, las partículas de los aerosoles
orgánicos se vuelven más oxidadas, atraen más agua y se vuelven menos volátiles en general.

   Estos descubrimientos suponen distinciones entre las partículas atmosféricas primarias y secundarias, como
aquellas que son emitidas a partir de las actividades humanas y las que se forman en la atmósfera, esencialmente
obsoletas ya que ambas están en continuo cambio.

   Este nuevo modelo debería permitir a los investigadores predecir los efectos de los aerosoles orgánicos sobre el
clima sin la necesidad de saber las partículas específicas que contienen dentro.
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Protección de Menores visita a
Tiger Woods

Nueva vuelta de tuerca en el caso Tiger Woods.
Después de anunciar su retirada indefinida del
golf para 'centrarse' en su familia, este fin de
semana inspectores del departamento de
protección de menores han visitado su casa para
asegurarse de que, en medio del huracán
mediático que envuelve al golfista, se preserva su
bienestar.
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Prohibidas en Facebook las
promociones de armas, tabaco
y...productos lácteos

La última actualización de la política de
Facebook para las prácticas publicitarias
conocidas como 'promociones' puede levantar
una gran polémica, ya que amplía la prohibición
de esta actividad al sector de los productos
lácteos --al igual que sucede con los
medicamentos, armas de fuego o el tabaco, entre

otras--.
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Bruselas mantiene la veda de la
anchoa

La presidencia sueca de la UE y la Comisión
Europea presentaron a los ministros europeos de
Pesca una propuesta de compromiso para el

reparto de las posibilidades de pesca de la flota comunitaria en 2010 que
mantiene la veda de la anchoa del golfo de Vizcaya, para la que España pide una
cuota "precautoria".
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La Cumbre del Clima se colapsó este lunes en
todos los sentidos a dos días del desembarco de
más de 110 jefes de Estado y de Gobierno en
Copenhague (Dinamarca).
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Puyol: "El equipo ya ha hecho
historia"

El defensa central y capitán del FC Barcelona,
Carles Puyol, aseguró que el equipo blaugrana
"ya ha hecho historia" pase lo que pase en este
Mundial de Clubes, única competición que se les
resiste, y que podría poner el broche de oro a la
temporada pasada.
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