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Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de Ciencias 

Naturales, que consiste en dar a conocer, desde una 

perspectiva académica, el mundo vegetal y animal de 

nuestro país (flora, fauna, flora etno-botánica útil), 

así como la anterior diversidad de temas abordados. 

El editor tiene algunos artículos escritos sobre esos 

temas que no he podido publicar en Nicaragua y 

conoce profesionales muy calificados que, como en el 

caso del editor, no tienen espacios para sus 

creaciones técnico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés 

en el país como: Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la 

ganadería nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de latifoliadas 

sobre las características físicas y químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los 

humedales de San Miguelito o los manglares del Estero Real y su importancia 

medio-ambiental; turismo rural: ventajas, desventajas; métodos de medición de 

la afectación por sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas 

en las zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: 

degradación, recuperación. 
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Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias 

Naturales pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en los 

trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben ser claros, 

citando siempre las fuentes.◼
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El Cambio Climatico, La Mancha Del Sur Y La 
Mega Sequía En Suramerica 

Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña G. 

Nota: este artículo está basado en una entrevista de la BBC al científico 

chileno Dr. Rene Garreaud. 

Un estudio publicado en la revista Journal of Climate de la Sociedad 

Meteorológica Estadounidense (American Meteorological Society) y realizado 

por científicos de Chile y Nueva Zelanda, dio a conocer que una zona cálida en 

el oeste del Océano Pacífico sur está causando, por lo menos en parte, la mega 

sequía que afecta a Chile y al oeste de Argentina desde 2010. 

Esta área del Pacífico ubicada cerca de Nueva Zelanda y con un tamaño 

similar a Australia, ha sido llamada mancha cálida o “mancha del sur”, por los 

científicos. Advierten que esta zona más caliente que su entorno se debe en 

parte a un fenómeno natural, pero ha llamado grandemente la atención de los 

científicos meteorológicos por su duración e inusual intensidad, sospechando 

que puede estar relacionada con el cambio climático. 

Tampoco es que la mancha del sur sea la zona más caliente del océano, 

ya que las zonas tropicales son mucho más cálidas, pero lo fundamental es la 

tasa de calentamiento dicen los investigadores. "Para que se hagan una idea, 

en promedio el océano se está calentando a una décima de grado por década, 

pero esta zona se está calentando a unos 0,4 grados por década, lo cual quiere 

decir que en 40 años se ha calentado 1,5 o 1,6 grados", dice René Garreaud el 

científico autor principal del estudio. Eso significa que es unas cuatro veces 

más que la tasa de calentamiento de su entorno en las mismas latitudes en el 

Pacífico, el Atlántico o el Índico".  

 

Su relación con el CC. 

Las manchas oceánicas cálidas u ondas de calor oceánicas son un 

fenómeno natural ya conocido por los científicos, pero esas manchas suelen ser 

transitorias y durar cerca de uno o dos años; es un fenómeno ligado a las 

corrientes marinas. Por ejemplo, frente a California se registró hace unos años 

una onda de calor oceánica, y hay muchas de esas manchas que aparecen 

repentinamente frente a la costa atlántica de Sudamérica, son unos focos 
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calientes que duran unos meses y luego se disipan, desaparecen. Sin embargo, 

la mancha cerca de Nueva Zelanda es extremadamente inusual porque ha 

estado allí por 40 años. Y uno de los grandes interrogantes es si esta extrema 

duración podría estar relacionada con el cambio climático. 

En base a programas simulados se sabe que la mancha del sur se ha 

presentado en el mundo natural, pero la tasa a la cual se está calentando es 

muy superior a la tasa observada en el pasado prehistórico, lo cual hace 

concluir que el cambio climático está impulsando su duración y comportamiento 

con un rápido calentamiento en esa zona del Pacífico. 

¿Es la mancha del sur la responsable de la mega sequía en Chile y 

Argentina? 

Actualmente Chile y parte de Argentina sufres de una mega sequía que 

en Chile ya dura más de una década, tiempo muy diferente de otras sequías 

que en el pasado solían durar de uno a dos años. 

 

Secuencia de eventos que se cree que conectan a la mancha del sur 

con la sequía en Chile-Argentina. 

No hay duda de que existe un área en la superficie del océano que se 

calienta, a la que se denomina “la mancha”. Ese calor se transfiere a la 

atmósfera, como consecuencia el área atmosférica sobre la mancha es más 

cálida (es como si le colocaras una llamita abajo, que en este caso es la 

mancha, dice el científico Garreaud) 
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La temperatura va a la par de la presión atmosférica, y si a esto sumamos 

la presencia de vientos que soplan desde Australia hacia Sudamérica, esa 

mayor temperatura que finalmente se traduce en una mayor presión, se 

expande a lo largo del Pacífico. Y al expandirse lo que hace es intensificar una 

zona que siempre ha estado presente allí, que es el Anticiclón del Pacífico. (El 

Anticiclón del Pacífico en las costas de Sudamérica es lo que explica, por 

ejemplo, que el clima en Santiago, en Chile, sea mucho más seco que el de 

Montevideo, aunque ambas ciudades se encuentran en latitudes similares). 

Al hacerse más intenso por efecto de la mancha, el anticiclón impide la 

llegada de frentes de tormenta o sistemas frontales a la región central de Chile, 

la Cordillera andina y el oeste de Argentina. (Un anticiclón es una zona de alta 

presión y se origina porque el aire está descendiendo, mientras que para llover 

es todo lo contrario: se necesita que ascienda para que la humedad se 

condense y finalmente precipite). 

Si se tienen estas condiciones que están presionando o aplastando a la 

atmósfera, es muy poco probable que se tenga desarrollo de sistemas de nubes 

y precipitación. 

Como en la región central de Chile, a diferencia del oeste de Argentina, 

no hay lluvias de verano, la única ventana de oportunidad es que lleguen 

sistemas frontales, frentes de tormenta, en invierno. Pero con la mancha que 

calienta la atmósfera y el aumento de presión, el anticiclón es más intenso y le 

cierra la puerta a los sistemas frontales que podían haber llegado a Chile 

central. Los frentes de tormenta que no llegan a la región central de Chile se 

están desviando más hacia el sur, en la zona de Magallanes y Tierra del Fuego, 

donde ha ocurrido un aumento de precipitaciones que en parte podría deberse a 

este desvío. Incluso parte de la península antártica ha recibido más vientos del 

oeste y eventualmente una mayor precipitación. La mancha podría jugar en 

esos eventos un rol importante. 

René Garreaud afirmó que la mancha del sur aparece ahora como una 

responsable “muy, muy directa” de la mega sequía en Sudamérica. Lo 

dedujeron realizando un experimento en un modelo climático, procediendo así: 

sacar la mancha, dejar que el océano esté normal en esa zona; resultó que 

cuando se realizó ese experimento en un modelo numérico se observó que la 

sequía disminuyó más de un 70%. 

"Yo diría que al menos tres cuartos de la sequía es básicamente por la 

presencia de la mancha, o sea que la mancha tiene un papel muy, muy, 

importante", concluye el Dr. Garreaud.■
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El Planeta Está Ardiendo 

Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña G. 

 

“Planeta solo hay uno, hay que salvarlo, y contra el cambio climático 

no hay vacuna”. 

El cambio climático y el calentamiento global fueron anunciados desde 

fines del siglo XIX21 y sus causas y consecuencias son hoy harto conocidas. La 

escala actual de calentamiento mundial no tiene precedentes en miles, sino en 

cientos de miles de años, ya que el cambio climático antropogénico ya afecta 

muchos fenómenos meteorológicos y climáticos en todas las regiones del 

planeta. Es conocido que hay evidencia de cambios extremos en el clima, como 

olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías, incremento del nivel del mar y 

aumento de huracanes en número e intensidad. El cambio climático se 

desarrolla en tiempo real ante nuestros propios ojos y es una cruda realidad que 

debemos reconocer. 

“Lo que ocurra en este siglo se hará sentir durante miles de años", 

sentencia en su libro “En el futuro. Perspectivas para la humanidad" (2018), el 

astrónomo británico Martin Rees, líder de un pequeño grupo interdisciplinario de 

investigadores que trabajan en el Centro para el Estudio de Riesgo Existencial 

(CSER) en la Universidad de Cambridge. Allí consideran los riesgos que ponen 

en peligro a toda la humanidad y los dividen en dos tipos: riesgos catastróficos 

y riesgos existenciales. 

Los eventos de riesgo catastrófico son los que, de ocurrir, terminarían 

con la vida del 10% de la población mundial o provocarían un daño equivalente. 

Ejemplo: la llamada Gripe Española de principios del siglo XX donde murieron 

entre el 1% y 5% de la población mundial. Mientras que el  riesgo existencial 

implica la aniquilación de todos los seres humanos o una reducción poblacional 

tan grande que no permitiría continuar con los estándares de vida actuales. El 

tiempo dirá si la actual pandemia de covid-19 no pasará de ser un riesgo 

catastrófico o se convertirá en uno existencial, dependiendo del daño final que 

cause. 

A los riesgos existenciales, Rees y su grupo los dividen en cinco grandes 

áreas: biológicos, ambientales, tecnológicos, derivados de la inteligencia 

 
21 Svante Arrhenius en 1895 anticipó la influencia de la actividad humana en el cambio climático  

a través del CO2. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``49 

 

artificial y de las injusticias sociales. Entre los riesgos ambientales les preocupa 

grandemente el incremento mundial de la temperatura y a ello nos referiremos 

en este artículo. 

Calentamiento y enfriamiento del planeta siempre han existido.  La 

Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, 

solamente en el Holoceno se conocen cuatro grandes cambios climáticos 22, pero 

los ciclos siempre han sido más cortos y lentos, mientras que ahora y debido la 

actividad humana, son rápidos y violentos. Como consecuencia, enfrentamos 

pérdida de biodiversidad, derretimiento de glaciares, fenómenos climáticos 

extremos, acidificación y elevación de los océanos, cambios en los hábitats, 

entre otros. 

 

Tendencias hacia el futuro 

El calentamiento global es consecuencia de un aumento sostenido de los 

gases de efecto invernadero; es de esperar que, con el comportamiento actual 

de la sociedad, ese efecto siga presentándose en el futuro, aunque ciertos 

paréntesis en el clima no deben prestarse a confusión, ya que no impiden que 

eventualmente se presente un verano relativamente frío en Europa o un invierno 

más frío en Estados Unidos o temporadas más lluviosas en el corredor seco 

centroamericano; esto es parte de la variabilidad interanual que puede existir, 

Pero, en general, lo que se espera en términos más amplios en el tiempo y el 

clima es una tendencia sostenida al calentamiento y por tanto la presencia de 

mayores niveles de temperatura de aquí al futuro. 

Eso significa que a medida que el clima se calienta, tendremos más meses 

por encima de 1,5°C23, luego una secuencia de ellos, luego un año entero en 

promedio por encima de 1,5°C y después dos o tres años y luego prácticamente 

todos los años. Hay un riesgo significativo de convertir los sistemas naturales, 

que actualmente ayudan a mantener bajas las temperaturas, en fuentes masivas 

de carbono que nos pondrían en un camino irreversible hacia un mundo que 

estaría 4 o 5 grados más cálido que antes de la Revolución Industrial. En ese 

caso el planeta ya no sería el mismo. 

 
22 Leer artículo del mismo autor t itulado “El clima a través del tiempo, los últimos cuatro 

cambios climáticos durante el Holoceno”. Revista de Temas Nicaragüenses” N° 139.  

23 En el Acuerdo de Paris (2018), se esperaba que la temperatura del planeta alcanzaría el 
umbral de +1.5°C, respecto a la era preindustrial en el año 2040, mas o menos. 
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Incremento mundial de la temperatura desde la época preindustrial 

hasta nuestros días  

Un estudio basado en los modelos de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), señala que para 2025 hay un 40% de probabilidad de que al 

menos un año sea 1,5°C más caliente que el nivel de temperaturas anterior a  la 

era industrial. Ese es el menor de los dos límites de temperatura establecidos 

por el Acuerdo de París sobre el cambio climático, donde según la estimación de 

2018 en ese Acuerdo, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de 

+1.5°C, respecto a la era preindustrial alrededor del 2040. No obstante, ahora 

todo hace indicar que esa cifra se alcanzará en el 2030, es decir 10 años antes 

de lo previsto. Incluso ese umbral podría ser superado antes del 2050, y hasta 

podría llegarse a +2ºC si no se reducen drásticamente las emisiones de GEI. 

Esto supondría el fracaso del Acuerdo de París, que pretendía limitar el 

calentamiento para esa fecha por debajo de los +2ºC, o de +1,5ºC si fuera 

posible. 

Las proyecciones actuales son que el calentamiento llegará a 1,5°C para 

2030, con unos cinco años más o menos, sin importar las medidas que se 

tomen. Eso continuaría hasta alrededor de 2040 y luego la curva de 

calentamiento comenzaría a doblarse si el mundo entero actúa ahora mismo 

respondiendo a las acciones climáticas demandadas a escala global; entonces es 

posible que se inicie un enfriamiento. 

Según la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 

2015-2019, que servirá de base para los debates de la Cumbre sobre la Acción 

Climática organizada por la ONU, (noviembre/202), la temperatura media 

mundial ha aumentado en 1,1ºC desde la era preindustrial y en 0,2ºC con 

respecto al período 2011-2015. Ese +1,1ºC ya está mostrando sus 

consecuencias: incendios que arrasan el oeste de Estados Unidos y todo el 

Mediterráneo europeo, inundaciones bíblicas en Alemania y China, temperaturas 

que rozan los 50ºC en Canadá, sequía de varios años en el Chile central, etc. 

Incluso limitando el calentamiento a +1,5ºC, olas de calor, inundaciones y otros 

eventos extremos aumentarán de forma sin precedentes tanto en su magnitud, 

frecuencia, ubicación o momento del año en que ocurran. 

 

Para muestra, un botón 

Las siguientes cifras indican como se mueve el termómetro hacia arriba en 

nuestros días: 
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El año más caluroso.  2020 ha sido el año más caluroso desde que se 

tienen registros. El programa de observación terrestre Copernicus 24 señaló que 

la temperatura registrada en el año 2020 igualó los registros de 2016 como el 

período más cálido a nivel mundial. Además, la década de 2010 a 2020 es 

considerada como la más calurosa a nivel global. Revela también que en 2020 la 

temperatura media fue 0,6 grados centígrados más cálida que el promedio 

alcanzado entre 1981 y 2010. Además, esta fue 1,25°C por encima del promedio 

del período preindustrial comprendido entre 1850 a 1900.  

El mes más caluroso. Hay dos versiones al respecto:  

Julio 2021. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados 

Unidos (NOAA) afirma que julio 2021 fue el mes más caluroso (en el hemisferio 

norte) que se ha registrado en los últimos 142 años, desde 1880, cuando la 

NOAA comenzó a llevar registros. Según el informe de NOAA, la temperatura 

terrestre y la oceánica fue de 16,73ºC. Esto es 0,93°C más que el promedio de 

lo que va del siglo XXI, cuando reportó 15,8ºC. Lo anterior supera incluso todos 

los indicadores que la agencia estadounidense comenzó a registrar desde hace 

142 años. 

Septiembre 2020. Mientras que Copernicus indica que septiembre 2020 

fue el mes más caluroso jamás registrado. A nivel mundial, septiembre de 2020 

estuvo 0.05°C por encima de septiembre de 2019, el mes más caluroso hasta 

ahora registrado, indica el servicio europeo. Es decir 0.63 °C por encima de la 

media del periodo 1981-2020. 

El día más caluroso. Se señala la cifra de 54°C de julio de 2013 hasta 

los polémicos 56,7°C del 10 de julio de 1913, una cifra cuestionada al día de 

hoy por la comunidad científica ante la imposibilidad de registrar dicha 

temperatura en esos tiempos. 

En este 2021 la ola de calor en Italia registró 48.8°C, mientras que 

Canadá registró días de 49.6 °C. Temperaturas de 50°C ocurren 

predominantemente en las regiones de Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Los 

científicos han advertido que se vivirán temperaturas superiores a 50° C en 

otros lugares a menos que reduzcamos las emisiones de combustibles fósiles. 

El número total de días por encima de los 50º C se incrementó en cada 

una de las cuatro décadas pasadas. Entre 1980 y 2009, las temperaturas 

superaron los 50°C unos 14 días, cifra que aumentó a 26 días por año entre 

 
24 Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea. 
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2010 y 2019. Pero estos aumentos no se han sentido igualmente en todo el 

mundo: en Europa del Este, el sur de África y Brasil algunas temperaturas 

máximas aumentaron en más de 1°C, y partes del Ártico y Medio Oriente  

registraron aumentos de más de 2°C. 

El estudio de Copernicus revela que en el 2020 las concentraciones de 

dióxido de carbono en la atmósfera aumentaron a un ritmo aproximado de 2,3 

partículas por millón (ppm) con un máximo de 431 ppm durante el mes de 

mayo. La relación CO2 y el incremento de las temperaturas no se puede negar. 

 

 

Las olas de calor: origen 

Las olas de calor son un fenómeno meteorológico extremo, como El Niño y 

La Niña, que se produce habitualmente en verano (en el hemisferio norte), y 

que provocan temperaturas anormalmente altas que se mantienen durante 

varios días. Aunque se trata de un fenómeno natural, en los últimos años son 

cada vez más frecuentes, con temperaturas más altas, y en periodos de tiempo 

más largos; al respecto, en lo que va del siglo XXI las olas de calor han sido 

más intensas y frecuentes que las observadas en las décadas de los 70, 80 y 90.  

Origen. Igual que el océano, la atmósfera terrestre tiene movimiento, no 

es estática. Las corrientes de aire son representadas por los meteorólogos con 

ondas; y a veces esas ondas, que llevan corrientes de aire frío o caliente, 

invaden otras regiones. Las olas de calor se originan por una alta presión que 
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genera una especie de bloqueo en la tropósfera, la capa de la atmósfera que 

está en contacto con la superficie de la Tierra, aumentando la presión de la 

circulación del aire y como consecuencia se inhibe la formación de nubes, 

generando las condiciones necesarias para una muy alta radiación solar e 

inestabilidad atmosférica, provocando zonas de descenso de aire que se 

comprime y se calienta, haciendo que el aire permanezca en una misma región 

durante varios días e, incluso semanas. Si estos factores persisten en el tiempo, 

se generan altas temperaturas y al mantenerse por varios días sobre cierto valor 

crítico, este evento se identifica como una ola de calor. El aire de esa capa se 

hunde o baja hacia la superficie, actuando como un domo o cúpula que cubre la 

atmósfera con una alta presión estática que hace las veces de la tapa de una 

olla. 

 

Como los patrones climáticos de verano cambian generalmente más lento 

que en otras estaciones, esta alta presión también se mueve lentamente, 

haciendo que el domo formado atrape y acumule el calor que se produce en la 

Tierra, formando una masa de aire cálido, provocando que se experimente la ola 

de calor, tal como muestra el gráfico anterior. 
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Estas olas de calor ocurren cada verano, pero temperaturas tan altas en 

este 2021 fueron completamente excepcionales, aunque ya no son 

sorprendentes. Italia, Chipre, Grecia, Groenlandia y Turquía sufrieron, en pleno 

verano, las consecuencias del cambio climático con altas temperaturas y olas de 

calor en la región. Por ejemplo, la temperatura en la superficie del suelo en 

Turquía y Chipre superó los 50º C. Por su parte, Grecia fue testigo de la peor ola 

de calor en 30 años. En Groenlandia una ola de calor provocó desh ielos de 

aproximadamente 8.000 millones de toneladas (después de la Antártica posee la 

segunda capa de hielo más grande del mundo) y en Italia, gracias a las olas de 

calor, Sicilia registró 160 incendios en los últimos días de agosto, con más de 

30.000 hectáreas quemadas. 

La OMM ha advertido que el cambio climático y las altas concentraciones 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera, están aumentando estos 

episodios de temperaturas extremas, generando como consecuencia estas 

oleadas más frecuentes e intensas 

 

Los domos de calor en Canadá y E. Unidos 

El "domo de calor", aunque no es un término meteorológico estricto, se 

ha asociado con la descripción de grandes áreas de alta presión con cielos sin 

nubes, completamente despejados acompañados de días calurosos y soleados. 

La zona de alta presión causante de los domos de calor en el oeste de 

Norteamérica es enorme: se extiende desde California por el suroeste hasta los 

territorios árticos de Canadá, en una ancha franja paralela al Pacífico, 

extendiéndose tierra adentro del Continente hasta Idaho en EU. 

El "domo de calor" causó que Canadá y el noroeste de EU batieran sus 

récords de temperatura, provocando decenas de muertos. En la Columbia 

Británica en Canadá se registraron a inicios de julio 486 muertes repentinas, 

tres veces la cifra usual. De ellas al menos 130 tuvieron lugar en la ciudad 

portuaria de Vancouver y sus alrededores. La mayoría eran personas de 

avanzada edad o con otros problemas de salud. 

Lytton, un pueblecito situado al noreste de Vancouver, superó el récord de 

temperatura de todos los tiempos en Canadá, alcanzando el termómetro los 

49.6°C, un nivel de calor propio de países como Irak o Sudán.  Anteriormente 

dos ciudades canadienses habían alcanzado una temperatura de 45°C (julio de 

1937). Lytton de solo 250 habitantes, fue consumido por las llamas debido a un 

cercano incendio forestal, por lo que sus residentes se vieron obligados a 

evacuarlo. Además de Lytton, hay más de otros 40 lugares en la Columbia 

Británica donde se registraron nuevas marcas de calor. 
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El clima de la región, tanto en la parte de EU como Canadá, es 

típicamente templado y la mayoría de los hogares no tienen equipos de aire 

acondicionado, lo que podría ayudar a explicar el aumento repentino de las 

muertes; muchos pobladores se vieron obligados a adquirirlos o refugiarse en 

centros de refrigeración y edificios con aire acondicionado. 

Las temperaturas inusualmente se dieron también en el oeste de Estados 

Unidos, donde al inicio de esa extrema ola de calor ya se contaban al menos 80 

muertos. 

La ola abrasadora de calor no afectó solo a los seres humanos, sino que 

también bosques, fauna mayor y menor y animales marinos algo que ya había 

advertido la OMM mencionando que las temperaturas extremas representan una 

gran amenaza para la salud de las personas, la agricultura y el medio ambiente.  

 

Algunos efectos observados en el área bajo el domo son difíciles de creer, 

tales como que la intensidad del calor fue tan intensa que derretió los cables 

eléctricos y dobló las carreteras, las ventanas de los autos se agrietaron y 

derritieron, incluso cuando no estaban estacionados al sol.  

La ola de calor sobre Canadá y EU habría sido casi imposible de ocurrir sin 

el calentamiento global causado por los humanos, concluyeron investigadores de 

World Weather Attribution, una iniciativa que reúne a expertos de varios 

institutos de investigación de todo el mundo. Estimaron que el cambio climático 

hizo que este evento tuviera al menos 150 veces más probabilidades de ocurrir.  
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