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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 
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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. 

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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Entomofilatelia – Mariposas De Nicaragua 

Jean-Michel Maes 

Parte II – BOSAWAS 

 

La reserva de Biosfera BOSAWAS (Bocay – Saslaya – Waspuk) es una 

reserva fronteriza con dos áreas protegidas en Honduras, formando en total una 

de las áreas protegidas de mayor tamaño de Centroamérica.  

Compuesta en su mayoría de bosque húmedo del trópico (rainforest), 

incluye también extensa sabana de pinares (Pinus caribaea) y en algunas 

montañas, bosques de neblina. Los bosques de nebl ina forman de alguna manera 

la continuación del núcleo de Chiapas en el lado atlántico del norte de Nicaragua, 

una cumbre emblemática de esta zona es el Cerro Saslaya. 

La biodiversidad de esta zona, muy rica, está en peligro por la tala y quema 

de colonos en busca de tierras nuevas para agricultura. Además de desplazar a 

los habitantes del lugar, de los grupos Mayangnas y Miskitos, deforestando, 

cambian el clima y destruyen el suelo frágil, haciéndolo impropio para agricultura.  

Para la reserva de Biosfera de BOSAWAS, presentamos seis especies de 

mariposas, todas de la familia Nymphalidae: 

Heliconius cydno galanthus BATES, 1864. 

Nessaea aglaura (DOUBLEDAY, 1848). 

Godyris zavaleta sosunga (REAKIRT, 1866). 

Caligo atreus dionysos FRUHSTORFER, 1912. 

Morpho menelaus amathonte DEYROLLE, 1860. 

Eryphanis lycomedon (FELDER & FELDER, 1862). 
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Heliconius cydno galanthus BATES, 1864. 

 

Mariposa elegante azul adornada de 

blanco, vuela muy tranquila en caminos o 

claros en el bosque, su tranquilidad se debe 

a que es toxica para sus potenciales 

depredadores, debido a la alimentación de la 

larva. La subespecie galanthus BATES, 1864 

se describió de Guatemala. Es una de las 13 

subespecies de Heliconius cydno 
(DOUBLEDAY, 1847), muy variable, con 

distribución desde México hasta Colombia y 

Venezuela. 

Las subespecies son: 

• Ssp. galanthus BATES, 1864: México, Belice, Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica. En Río San Juan (Bartola) se encuentran formas 

cromáticas con un poco más de blanco sobre las alas posteriores, 

acercándose un poco a la forma exornata RIFFARTH, de Limón, Costa 

Rica, transicionales con la ssp. chioneus, de Panamá. 

• ssp. chioneus BATES, 1864: Costa Rica, Panamá, Colombia.  

• ssp. cydno DOUBLEDAY, 1847: Colombia. 

• ssp. cydnides STAUDINGER, 1885: Colombia (Cauca). 

• ssp. temerinda (HEWITSON, 1873): Colombia]  

• ssp. lisethae NEUKIRCHEN, 1995: Colombia. 

• ssp. wanningeri NEUKIRCHEN, 1995: Colombia. 

• ssp. hermogenes (HEWITSON, 1857): Colombia. 

• ssp. zelinde BUTLER, 1869: Colombia (Valle-parte pacífica), 

Ecuador. 

• ssp. weymeri STAUDINGER, 1896: Colombia (Cauca). 

• ssp. barinasensis MASTERS, 1973: Venezuela. 

• ssp. cordula NEUSTETTER, 1913: Venezuela. 

• ssp. gadouae BROWN & FERNANDEZ, 1985: Venezuela. 

• ssp. alithea (HEWITSON, 1869): Ecuador. 
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Plantas hospederas: la larva de esta especie se desarrolla, como todas 

las larvas de Heliconius, sobre plantas de la familia Passifloraceae: Passiflora 
vitifolia, Passiflora biflora. 
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Nessaea aglaura aglaura (DOUBLEDAY, 1848). 
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De coloración muy poco común para 

una mariposa, azul claro y verde en la cara 

ventral, la subespecie típica descrita como 

Epicalia aglaura DOUBLEDAY, 1848 de 

México, es una de las tres subespecies de 

Nessaea aglaura (DOUBLEDAY, 1848), 

distribuida desde el sur de México hasta 

Venezuela y Ecuador. 
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Las subespecies son: 

• ssp. aglaura (DOUBLEDAY, 1848): México, Belice, Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador. 

• ssp. thalia BARGMANN, 1928: Panamá, Colombia (Cauca), Ecuador. 

• ssp. regina (SALVIN, 1869): Venezuela. 
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Plantas hospederas: las larvas de esta especie se alimentan de plantas de 

la familia Euphorbiaceae: Alchornea costaricensis, Plukenetia volubilis. 

 

Godyris zavaleta HEWITSON, 1854. 
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Godyris zavaleta ssp. sosunga REAKIRT, 

1865, descrita como Ithomia sosunga REAKIRT, 

1865 de Honduras y Godyris zavaleta ssp. 
caesiopicta NIEPELT, 1915 descrita de Costa Rica 

son las dos subespecies de Godyris zavaleta 
HEWITSON, 1854 presentes en Nicaragua. 

Esta especie, muy variable, presenta 13 

subespecies y adicionalmente 9 subespecies 

adicionales, señaladas por Lamas, pero aun no 

descritas (2 de Panamá, 5 de Perú, una de Bolivia y una de Brasil). Las subespecies 

descritas son: 

• ssp. sosunga (REAKIRT, 1866): México, Guatemala, Belice, 

Honduras, Nicaragua. 

• ssp. caesiopicta NIEPELT, 1915 = sorites FOX, 1968: Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá (lado atlántico). Mencionado de Chontales por 

Godman & Salvin. 

• ssp. zygia (GODMAN & SALVIN, 1877): Costa Rica, Panamá (lado 

pacifico). 

• ssp. zavaleta (HEWITSON, 1854): Colombia (Meta). 

• ssp. gonussa (HEWITSON, 1855): Colombia (Cundinamarca, 

Antioquia). 

• ssp. petersii (DEWITZ, 1877): Colombia (Antioquia, Chocó, Valle, 

Risaralda). 

• ssp. christiani NEILD, 2008: Venezuela. 

• ssp. eutelina BREVIGNON, 1993: Guyana francesa. 

• ssp. matronalis (WEYMER, 1884) = amaretta HAENSCH, 1903: 

Colombia (Putumayo, Caquetá), Ecuador (Sucumbíos, Napo, Morona-

Santiago). 

• ssp. telesilla (HEWITSON, 1863): Ecuador (Quito*, Imbabura, 

Pichincha, Carchi). 

• ssp. rosata VITALE & RODRIGUEZ, 2004: Colombia (Nariño), 

Ecuador (San Lorenzo, Esmeraldas, Imbabura). 

• ssp. baudoensis VITALE & RODRIGUEZ, 2004: Colombia (Baudó, 

Chocó). 

• ssp. huallaga FOX, 1941: Perú. 
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Plantas hospederas: las larvas, como todas las de Ithomiini, se alimentan 

de Solanaceae, en este caso Cestrum sp., Solanum brenesii. 

 

Caligo atreus dionysos FRUHSTORFER, 1912. 
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Especie de gran tamaño, negra con 

una mancha amplia azul metálico en las 

alas anteriores y una banda amarilla en las 

alas posteriores, un tanto parecida a 

algunas especies de Morpho, pero 

fácilmente reconocible como Caligo por el 

falso ojo grande en el lado ventral de las 

alas posteriores. 

Descrita como subespecie dionysos 

FRUHSTORFER, 1912 de Panamá, es una 

de las 5 subespecies de Caligo atreus (KOLLAR, 1850), con distribución desde 

Costa Rica hasta Ecuador.  

Las subespecies son: 

❖ Ssp. dionysos FRUHSTORFER, 1912: Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá. 

❖ ssp. atreus (KOLLAR, 1850): Colombia. 

❖ ssp. ajax (DOUBLEDAY, 1849): Colombia, Venezuela, Ecuador. 

❖ ssp. dentina DRUCE, 1874: Colombia. 

❖ ssp. agesilaus DRUCE, 1902: Colombia, Ecuador. 

La especie Caligo uranus HERRICH-SCHAEFFER, 1850, considerada 

anteriormente como subespecie de Caligo atreus, es considerada actualmente 

como especie distinta, con distribución de México a Honduras.  

Plantas hospederas: las larvas de esta mariposa se alimentan de plantas 

de las familias Arecaceae (Asterogyne martiana, Geonoma congesta, Geonoma 
cuneata, Geonoma ferruginea, Reinhardtia latisecta), Bromeliaceae (Guzmania 
donnellsmithii), Costaceae (Costus laevis), Cyclanthaceae, Heliconiaceae 

(Heliconia latispatha, Heliconia vaginalis), Maranthaceae (Calathea lasiostachya, 
Calathea macrosepala), Musaceae (Musa) y Zingiberaceae (Renealmia cernua). 
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orpho menelaus amathonte DEYROLLE, 1860. 

 

Magnifica especie de Morpho, azul muy 

metálico, casi sin borde negro. La subespecie 

amathonte descrita por Deyrolle en 1860 de 

Colombia también fue descrita como centralis 

por Saudinger en 1887 de Panamá, sarareus 

por Le Cerf en 1926 de Venezuela, llanalis por 

Le Moult & Real en 1962 de Venezuela, 

seguyi por Le Moult & Real en 1962 de 

Panamá, margaritaria por Le Moult & Real en 

1962 de Panamá y charonia por Le Moult & 

Real en 1962 de Costa Rica. 

Es una de las 18 subespecies de Morpho menelaus (LINNAEUS, 1758) con 

distribución desde Nicaragua hasta Bolivia y Brasil. Las subespecies son: 

❖ ssp. amathonte DEYROLLE, 1860: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Colombia.  

❖ ssp. laurellae NEILD, 2008: Venezuela. 

❖ ssp. neildi BLANDIN, 2008: Venezuela. 

❖ ssp. orinocensis LE MOULT, 1925: Venezuela. 

❖ ssp. menelaus (LINNAEUS, 1758): Venezuela, Guyana, Surinam, 

Guyana francesa, Brasil (Para). 

❖ ssp. julanthiscus FRUHSTORFER, 1907: Colombia, Ecuador. 

❖ ssp. alexandrovna DRUCE, 1874: Perú. 

❖ ssp. argentiferus FRUHSTORFER, 1913: Perú. 

❖ ssp. assarpai ROBER, 1903: Perú. 

❖ ssp. didius HOPFFER, 1874: Perú. 

❖ ssp. godartii GUERIN-MENEVILLE, 1844: Perú, Bolivia. 

❖ ssp. zischkai FISCHER, 1962: Bolivia. 

❖ ssp. occidentalis FELDER & FELDER, 1862: Colombia, Ecuador, 

Perú, Guyana francesa, Brasil (Amazonas). 

❖ ssp. terrestris BUTLER, 1866: Brasil (Amazonas, Rondonia). 
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❖ ssp. kesselringi FISCHER, 1962: Brasil (Para). 

❖ ssp. verae WEBER, 1951: Brasil (Para). 

❖ ssp. eberti WEBER, 1963: Brasil (Pernambuco). 

❖ ssp. coeruleus (PERRY, 1810): Brasil (Mato Grosso, Goiás, Sao 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná). 

Plantas hospederas: la larva de esta especie se alimenta de plantas de 

las familias Fabaceae (Pterocarpus officinale) y Ochnaceae (Cespedezia). 
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Eryphanis lycomedon (FELDER & FELDER, 1862). 
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Especie de tamaño grande con el lado 

dorsal ampliamente azul metálico, un poco 

similar a las especies del genero Morpho. 
Descrito como Pavonia lycomedon por Felder 

& Felder en 1862 de Colombia. La especie fue 

sucesivamente considerada como subespecie 

de Eryphanis polyxena (MEERBURGH, 1780) 
o Eryphanis automedon (CRAMER, 1775), 

para luego ser definida como especie 

separada Eryphanis lycomedon (FELDER & 

FELDER, 1862). 

Tiene distribución de Guatemala a Colombia, Ecuador, Bolivia y sur Brasil 

(Santa Catarina). 
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Plantas hospederas: la larva de esta mariposa se alimenta de plantas de 

la familia Poaceae: Bambusa arundinaceae, Bambusa vulgaris, Lasiacis 
procerrima, Olyra latifolia, Paspalum virgatum, Rhipidocladum racemiflorum, 
Saccharum spontaneum. 

 

■
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El Albedo Del Planeta 

 

Ing. M. Sc. Guillermo Bendaña G. 

guibendana@gmail.com 

 

La naturaleza ha ejercido su influencia sobre la temperatura del planeta 

desde sus inicios, ya que forma parte del intercambio de energía de la Tierra. Una 

de las más importantes y notorias influencias ha sido a través del valor del albedo 

planetario y los fenómenos que más actúan sobre este: las nubes, las erupciones 

volcánicas, la presencia o desaparición de nieve y hielo en los polos (cambio 

climático), aunque no son los únicos.  

 

Rol del albedo planetario.   

El término Albedo procede del latín y significa “blancura”. Actualmente se 

considera al albedo como un parámetro atmosférico fundamental que tiene 

profundas implicaciones para la temperatura global y el cambio climático.   

Podemos definir el albedo del planeta como el porcentaje de radiación que 

refleja la superficie terrestre desde toda su extensión hasta el espacio. La 

radiación total que llega al suelo y su cubierta se compone de la suma de la 

radiación solar (la más importante) y la radiación difusa del espacio. Al borde 

externo de la atmósfera terrestre llega una radiación que equivale a 1,35 KW por 

m2; es la llamada constante solar. El albedo de la Tierra es aproximadamente de 

0.31 (los valores del albedo van de cero a uno; también se expresan en 

porcentajes), eso significa que sólo algo más de un 60 % de esta energía llega 

hasta el nivel del mar en las latitudes medias.   

 

Variaciones en el valor del albedo planetario.  

Las variaciones del albedo global son un hecho natural producido 

continuamente a lo largo de la historia geológica, debido a variaciones de origen 

exogéno y endogéno (deriva continental, cambios en la distribución de mares y 

continentes, etc).  

A estas variaciones se superponen los intensos cambios ambientales 

potenciados por la actividad humana (uso de combustibles fósiles, actividad 

industrial, actividad agropecuaria y doméstica). Además, el albedo puede 

alterarse de forma natural con la presencia de catástrofes como los incendios 

forestales, erupciones volcánicas, huracanes, etc. Estas actividades provocan un 
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aumento peligroso de los gases de invernadero, por tanto, una disminución del 

albedo y un calentamiento global.  

El albedo presenta variaciones en cuanto a la cantidad de luz que es 

absorbida o reflejada. Así, las superficies claras poseen valores de albedo 

superiores a las oscuras y las brillantes más que las mates. Esto significa que la 

cantidad de luz que es absorbida o reflejada se debe al color de la superficie que 

recibe los rayos solares. Dicha variación da lugar a dos efectos principales: el de 

enfriamiento cuando los colores claros reflejan más la luz y el de calentamiento 

cuando los colores oscuros absorben más la luz. Una superficie blanca ideal que 

reflejara toda la luz que incide sobre ella, tendría un albedo de uno (1), y una 

superficie negra ideal, que absorbiera toda la luz, tendría un albedo de cero  (0). 

El albedo de la tierra en su conjunto es 0.31-0.35, lo cual significa que refleja 

poco menos de un tercio   de la luz solar que recibe.  

Eso explica que las zonas cercanas a los polos posean un albedo alto ya 

que hielo y nieve reflejan la radiación solar, mientras que los bosques tienen un  

albedo bajo porque el color oscuro de las copas de los árboles hace que la 

radiación sea absorbida contribuyendo al calentamiento global. Pero este efecto 

de los bosques al aumentar la temperatura terrestre por el efecto albedo, se ve 

atenuado, disminuido y hasta anulado por varios fenómenos:  

a) Por medio del enfriamiento que produce la evapotranspiración o proceso 

que transfiere el agua desde la superficie a la atmósfera, dando lugar a la 

formación de nubes; estas últimas tienen un albedo alto.  

b) Por la energía absorbida por las plantas a través del proceso de 

fotosíntesis, con la consiguiente fijación de carbono, que también contribuye al 

enfriamiento del planeta (secuestro de carbono de largo tiempo de permanencia).  

c) Por la cantidad de agua que se infiltra en los suelos y por la protección 

que el bosque brinda a los mismos al evitar erosión.  

d) Por el microclima que propician los bosques al evitar la incidencia directa 

de los rayos solares sobre la superficie del suelo.  

Cuando la radiación solar incide sobre terrenos sin vegetación, la cantidad 

de luz absorbida es aún mayor y por tanto el calentamiento también lo es. Lo 

importante es que, en el balance energético final, el enfriamiento sea mayor que 

el calentamiento.   

En resumen, todo lo que cambia el albedo de la tierra cambia la cantidad 

de energía que absorbe el planeta; un albedo alto enfría el planeta, porque la 

radiación absorbida y aprovechada para calentarlo es mínima. Por el contrario, un 
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albedo bajo calienta el planeta, porque la mayor parte de la luz es absorbida por 

el mismo. Como vemos, el efecto albedo es muy importancia ya que su presencia 

afecta el balance energético del sistema climático mundial.   

Una caída tan pequeña como de un 0,01 en el albedo de la tierra tendría 

una influencia en el clima mayor que el efecto de doblar la cantidad de dióxido 

de carbono en la atmósfera. Recordemos que el efecto albedo forma parte del 

balance de energía terrestre, en el que todo está en equilibrio, pero todo tiende 

también a la entropía, al caos. Los seres vivos también formamos parte de este 

inestable equilibrio. 

Caso particular lo proporciona la presencia de agua en la superficie del 

planeta, ya que crea una interesante realimentación positiva para el albedo, 

veamos: las bajas temperaturas incrementan la cantidad de hielo sobre su 

superficie, lo que hace más blanco al planeta y aumenta su albedo, a su vez esto 

enfría más el planeta, lo que crea nuevas cantidades de hielo; de esta manera, 

teóricamente al menos, podría llegarse al punto en que la Tierra entraría en una 

nueva glaciación.  

Se ha calculado el albedo promedio de la Tierra entre 0,31-0.35. La 

siguiente tabla muestra algunos valores de albedo: 
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De la tabla anterior podemos obtener varias conclusiones, pero solamente 

nos referiremos a una, para observar la importancia de la vegetación: un suelo 

oscuro y húmedo, descubierto, sin vegetación, (albedo 0.05), produce un neto 

efecto de calentamiento, mientras que el mismo suelo cubierto con pasto, eleva 

su albedo a 0.26, es decir que absorbe menos calor y el efecto de calentamiento 

disminuye. Si a ello sumamos la evapotranspiración de la vegetación existente, el 

enfriamiento es más notorio. 

La Naturaleza nos ha mostrado que el albedo puede ser modificado, por 

tanto, también el clima, ya sea en una pequeña área, en una zona o en una región, 

tal es el caso de las nubes, las erupciones volcánicas, incendios forestales a gran 

escala y huracanes. Es con las nubes y las erupciones volcánicas que más se ha 

notado un cambio en el valor del albedo planetario.    

 

Medición del albedo. 

El albedo de la superficie de la Tierra se estima regularmente a través de 

sensores de satélite de observación de la Tierra como los instrumentos MODIS de 

la NASA a bordo de los satélites Terra y Aqua. Dado que la cantidad total de 

radiación reflejada no puede medirse directamente por satélite, se utiliza un 

modelo matemático para traducir un conjunto de muestras de mediciones de 

reflectancia de satélites en estimaciones de reflectancia hemisférica direccional y 

reflectancia bihemisférica. Estos cálculos se basan en la función de distribución 

de reflectancia bidireccional (BRDF), que describe cómo la reflectancia de una 

superficie dada depende del ángulo de visión del observador y del ángulo solar. 

Por lo tanto, el BRDF permite traducir observaciones de reflectancia en albedo.  

Ahora que se sabe la importancia de conocer los valores de albedo tanto 

para las predicciones meteorológicas como para enfrentar la variabilidad debida 

al cambio climático, se han desarrollado múltiples metodologías para la medición 

de este parámetro. Citemos solo algunos ejemplos: 

En busca tanto de la flexibilidad como la asequibilidad de las mediciones, 

se ha desarrollado un método de estimación del albedo en base al uso de drones. 

El uso de estos aparatos se considera cada vez más como la solución intermedia 

entre las estimaciones por satélite de baja resolución y las mediciones realizadas 

sobre el terreno en un punto específico. 

Otro equipo es un albedómetro constituido de dos piranómetros iguales 

contrapuestos, uno orientado hacia arriba (cielo) y el otro orientado hacia abajo 
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(tierra). El piranómetro orientado hacia arriba mide la radiación global (directa + 

difusa) que incide en el terreno, mientras que el orientado hacia abajo mide la 

radiación global reflejada por el terreno. Su combinación suministra el albedo. 

Otro método que facilita la lectura del albedo es a través de un sencillo 

aparato llamado espectrorradiómetro, muy usado en el Ártico. Los científicos que 

trabajan en la interacción solar con el hielo marino, con frecuencia utilizan el 

espectrorradiómetro, que, colocado en dirección al sol, mide la luz incidente, y en 

dirección a la Tierra, la luz reflejada. Si dividimos el segundo valor entre el 

primero, obtenemos una cifra que no es más que el albedo. 

Existen muchos equipos de campo para determinar valores de albedo, que 

son simples “tester” de mano equipado con una pantalla táctil que facilita tanto 

la realización de las pruebas, como la interpretación de los resultados.  Están 

completamente equipados, son livianos (1.5 a 2.0 Kg), operan con baterías y 

pueden usarse tanto en el terreno como en el laboratorio. No son tan confiables. 

 

Las nubes y el albedo planetario.  

 Las nubes son acumulaciones de pequeñas gotas microscópicas de agua, 

principalmente de los océanos, que se mantienen en suspensión sobre el polvo 

atmosférico, formando una especie de aerosol acuoso de color variable según su 

densidad o según la luz. Juegan un rol muy importante al reflejar la radiación 

solar (visible) y absorber fuertemente la radiación infrarroja (terrestre y solar). El 

porcentaje de la cobertura media de nubes en la tierra es del orden del 50 %; de 

tal manera, que las nubes, junto con la nieve, tienen mucho que ver en el valor 

del albedo terrestre.  

Hay que advertir que la nubosidad sigue siendo una importante fuente de 

incertidumbre en el modelado del clima debido a la gran variedad de procesos 

complejos e interactivos que contribuyen a su formación; mucho se desconoce de 

ellas  

 

Las erupciones volcánicas y cambios en el albedo de la Tierra.   

Cuando las erupciones son lo suficientemente grandes y duraderas, los 

volcanes emiten dos tipos de gases que pueden tener un impacto en la 

temperatura global y por tanto influir en el clima: dióxido de azufre (SO2) y dióxido 

de carbono (CO2). Cada uno de ellos tiene efectos muy diferentes y actúan 

también en escalas de tiempo diferentes:  

a) Dióxido de azufre: cuando este gas es emitido a altitudes elevadas 

(alrededor de 16.000 m o superior) penetra en la estratosfera. Allí se pueden 

formar gotas de ácido sulfúrico que parcialmente dispersan y reflejan la luz del 
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sol lejos de la Tierra, produciendo un efecto de enfriamiento tanto en la superficie 

terrestre como en la atmósfera inferior. Estas gotas de ácido sulfúrico, llamadas 

aerosoles volcánicos, tienen un impacto bastante inmediato y, en cantidad 

suficiente, pueden enfriar el clima durante unos meses e incluso un año o dos, 

pero luego las gotas caen de la estratosfera y se vuelve a la normalidad.  

b) Dióxido de carbono: el CO2, es el gas que más influye sobre el efecto 

invernadero y cuando se emite en grandes cantidades, tiene un impacto en el 

calentamiento del clima. El CO2 dura en la atmósfera alrededor de 100 años, por 

lo que cualquier impacto se dejará sentir durante un largo período de tiempo.  

No son solo los gases volcánicos, también las cenizas y otros materiales 

suspendidos en el aire tras la erupción generan un aumento de la radiación 

reflejada, afectando el valor del albedo al actuar como pantalla a la radiación 

solar, impidiendo su paso y produciendo un enfriamiento y consecuentemente una 

disminución de la temperatura.  

A través de la historia han ocurrido erupciones volcánicas muy notables que 

han producido cambios en el valor del albedo planetario:  

Erupción del volcán Pinatubo. Un ejemplo de erupciones volcánicas de 

grandes proporciones y afectación a la temperatura del clima mundial, nos lo 

proporcionó el volcán Pinatubo (Filipinas) en su erupción de 1991, el que marcó 

un hito en eventos de ese tipo en el siglo XX: impulsó a la estratósfera unos 20 

millones de toneladas de dióxido de azufre, lo que tuvo un impacto casi inmediato 

sobre la temperatura mundial al reducirla al siguiente año entre 0.1 y 0.2°C. Los 

valores normales se recuperaron al año siguiente.  Se calcula que también expulsó 

a la atmósfera unos 250 millones de toneladas de CO2, cifra que, aun siendo muy 

significativa, no es comparable a la que produce la quema de combustibles fósiles 

en un año, que, sumado al cambio en el uso de la tierra, ronda los 37.000 millones 

de toneladas de CO2. 

La Erupción del volcán Ilopango (El Salvador): ocurrió hace unos 1500 

años y fue la causante de los llamados “años oscuros”. Estudios recientes indican 

que la erupción del volcán Ilopango fue enorme, fechándola en el 535 d.C. y 

situando la expulsión de piroclastos en alrededor de 84 kilómetros cúbicos, estos 

datos dan pie a que esta erupción fue la causante del cambio climático relacionado 

con la caída del Imperio Romano en los años 535 y 536, lo cual sumado a las 

muertes directas y otros efectos diversos en todo el mundo, podría llegar a ser 

considerada como la catástrofe volcánica más grande en la historia de la 

humanidad. 
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Para tener una idea de los alcances de esta erupción, en 1991, la erupción 

del Pinatubo, en Filipinas, redujo la temperatura global de la Tierra en medio 

grado centígrado. La erupción del volcán Ilopango fue 10 veces mayor, por  tanto, 

sus efectos también debieron ser superiores. El paleo-climatólogo Robert Dull 

(Universidad de Texas) ha estudiado los acantilados que rodean el cráter del 

Ilopango y comprobado que las cenizas, que en algunos sitios tienen un espesor 

de cientos de metros, contienen gran cantidad de sílice, lo que indica que fue una 

erupción muy explosiva, quizás con la categoría de un supervolcán. Posiblemente 

la erupción duró alrededor de dos semanas y las explosiones podían oírse a 

cientos de kilómetros de distancia. 

Se cree que la nube de cenizas expulsada por el Ilopango ascendió hasta 

40 kilómetros de altura y se extendió, por los vientos alisios, alrededor de todo el 

planeta, con ello tuvo repercusiones globales. Por ejemplo, a medio mundo de 

distancia, en Constantinopla, gobernando el emperador Justiniano el Grande, las 

crónicas de la época reflejan que en el año 536 los cielos de Constantinopla se 

cubrieron con una nube de polvo y ceniza que llegó a oscurecer el día. El sol 

apenas brillaba poco más que la luna.  

Respecto a la fecha de la erupción, la datación con Carbono 14 reduce el 

margen de error y se puede datar en las cuatro primeras décadas posteriores al 

año 500. La coincidencia  con las crónicas de Constantinopla permiten suponer 

que el oscurecimiento solar que se observó en Europa en el año 536 fue 

consecuencia del Ilopango. 

Históricamente han ocurrido otras grandes erupciones volcánicas que 

debieron afectar la temperatura global, pero sin contar con métodos de medición 

como los actuales, no podemos aseverarlo en un 100%; por ejemplo, la erupción 

del volcán Vesubio (Italia) en el año 79 a.C., sepultó a la ciudad de Pompeya 

bajo una capa de 25 metros de ceniza volcánica. El monte Tambora (Indonesia), 

en 1815 hizo tan grande erupción que los vientos esparcieron las partículas de 

ceniza volcánica por todo el planeta, lo que llevó a caracterizar al año siguiente, 

1816, como el “año sin verano”; estas anomalías trajeron consigo un clima 

invernal severo que destruyó la producción agrícola en sitios tan lejanos como 

China, Estados Unidos y Europa. En la erupción del volcán Krakatoa 

(Indonesia, 1883), la ceniza volcánica arrojada a la atmósfera afectó al clima en 

todo el mundo y en lugares tan distantes como Estados Unidos o el Reino Unido 

pudieron apreciarse extraños atardeceres rojos, causados por las partículas 

emitidas a la atmósfera. En nuestro país, la erupción del volcán Cosigüina, en 

Chinandega, el 22 de enero del año 1835, arrojó pómez y cenizas equivalentes a 

6 a 8 kilómetros cúbicos. Esa enorme cantidad de materiales suspendidos en el 

aire logró el oscurecimiento de los alrededores del Golfo de Fonseca, incluyendo 

áreas de El Salvador y Honduras por muchos días y algunas cenizas llegaron hasta 

Colombia por el sur, a México por el norte y Jamaica por el este.  
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Foto 1. Imagen satelital del lago de Ilopango, antigua caldera del volcán del 

mismo nombre. 

Estos ejemplos citados, seguramente afectaron el albedo y por lo tanto la 

temperatura global o regional, pero no se debe concluir que las erupciones, por 

muy violentas que sean, aporten un factor significativo en el cambio climático ya 

que ocurren como un hecho esporádico y aislado, mientras que las emisiones de 

CO2 debidas al ser humano son ininterrumpidas y en aumento año a año.  

 

El valor del albedo en los polos 

Las zonas polares de la Tierra se calientan mucho más rápido que el resto 

del mundo. Mientras que la temperatura media global ha aumentado un grado 

desde la Revolución Industrial, en los polos esa subida alcanza los tres grados. El 

intenso calentamiento que se está registrando en los extremos del mundo se debe 

al albedo, la cantidad de radiación solar que refleja o absorbe una determinada 

superficie. La nieve tiene un albedo muy elevado. Devuelve al espacio más del 

noventa por ciento de la radiación que le llega. Ahora, la emisión de gases de 

efecto invernadero provoca que haya una pérdida del hielo. Cada año hay más 

océano al descubierto. El agua actúa absorbiendo la radiación en lugar de 

reflejarla. Por tanto, el calentamiento es doble. Este proceso recibe el nombre de 

retroalimentación positiva. La Antártida y el Ártico se calientan a diferentes 
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velocidades. En el polo norte es más pronunciado ya que el Ártico no deja de ser 

un océano rodeado de continente, justo al contrario que la Antártida, cuya 

ubicación y diseño natural le permite resistir mejor. 

En el Ártico. El deshielo del Ártico produce el fenómeno de la desaparición 

del hielo y nieve y, lo peor, su conversión a agua. Los científicos que trabajan en 

el Ártico toman un conjunto de mediciones lo que les permite reflejar gráficamente 

con toda exactitud como varía el albedo a medida que la nieve que cubría el hielo 

se volvía aguanieve, luego agua encharcada y finalmente se fundía en parte con 

el agua de debajo. 

El albedo de hielo recubierto de nieve no solo es alto, es el más alto que 

encontramos en la Tierra. Y el albedo del agua no solo es bajo,  sino que es, con 

mucho, el más bajo de todos los que se pueden encontrar en el planeta. De modo 

que lo que estamos haciendo en el Ártico es reemplazar el mejor reflector por el 

peor de todos. Cuanto mayor es la superficie de agua que queda al descubierto, 

mayor es la cantidad de energía que va a parar al océano y su inmediato 

calentamiento. El resultado es una retroalimentación positiva, similar a la que 

existe entre el descongelamiento del permafrost (permagel) y la liberación de 

carbono, solo que más directa. Se cree que esa denominada retroalimentación 

hielo-albedo es una de las razones principales por las que el Ártico se está 

calentando tan rápidamente. 

Al fundirse esa base de hielo, se introduce más calor en el sistema, lo que 

es igual a que se funde todavía más base helada, lo que significa que se introduce 

más calor. Es como si se produjera una reacción en cadena. Se le da un leve toque 

al sistema climático y este lo amplifica hasta convertirlo en un gran cambio.  

¿Qué ocurrirá con el Ártico si todo sigue igual? En todo el mundo existen  

actualmente en funcionamiento unos 15 principales modelos climáticos. Todos, 

con mínimas diferencias, predicen que la cubierta perenne del hielo marino del 

Ártico desaparecerá por completo en 2080. En ese momento, aunque seguirá 

existiendo hielo estacional en invierno, en verano el océano Ártico estaría 

totalmente libre de hielo. Nuestros hijos y nietos serán testigos de semejante 

catástrofe. 

En el Antártico. El proceso de formación de las nubes y su influencia en 

la temperatura de la Tierra son dos factores relevantes en las investigaciones 

sobre el clima. El continente Antártico posee sus propias características respecto 

a la formación de las nubes que lo cubren. Recientemente, un equipo internacional 

de científicos analizando el modo en que las formas de vida microscópica que 

pueblan el océano Antártico, encontraron que la concentración de las nubes que 

están sobre sus aguas varían particularmente. Las características de las gotas de 

agua que se generan a partir del fitoplancton provocan que las nubes tengan un 
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mayor albedo, lo que implica una mayor reflectividad de la luz solar. El fitoplancton 

aumenta el albedo de las nubes que rodean la Antártida. 

Para que se formen las nubes es necesario que las gotas de agua se rodeen 

de los llamados núcleos de condensación y algunos aerosoles emitidos por el 

fitoplancton, como el dimetil sulfuro, se convierte en un sulfato en la atmósfera y 

cumple esta función. 

Las nubes que se forman debido a los gases emitidos por estos organismos 

tienen una característica distintiva: su albedo es mayor. Esto significa que estas 

nubes reflejan una mayor cantidad de luz solar a la atmósfera.  

En el Ártico hay una enorme cantidad de masa continental ocupada por 

gente que emite una gran cantidad de contaminantes como polvo y aerosoles, 

además de los procedentes de los bosques, ello influye en la formación de nubes. 

Mientras qué en contraste, el Antártico todavía se considera como un gran 

laboratorio natural debido a que se encuentra en una zona alejada de poblaciones 

y donde todas las fuentes de formación de las gotas de nubes son naturales. 

¿Cuál es el futuro del Antártico? A pesar de este optimismo respecto a la 

formación de nubes, los datos publicados por el Centro Nacional del Hielo y la 

Nieve de Estados Unidos alertan de un retroceso sin precedentes en la banquisa 

antártica. En enero/2020, la extensión del hielo era de 5,47 millones de kilómetros 

cuadrados. Se trata de la extensión más baja en esta fecha desde hace 40 años. 

La cifra supone hasta 30.000 kilómetros cuadrados menos que el 1 de enero de 

2017 y casi dos millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio de 

1981 a 2010. Este notable descenso del hielo rompe además con la tendencia 

positiva de los últimos años, en los que la cantidad de hielo permanec ía estable 

e incluso aumentaba. Los científicos barajan la posibilidad de que la Antártida 

tenga un mecanismo de pérdida de hielo que aún no ha sido revelado. En pleno 

verano austral, la gran pérdida del hielo ha sacado a la luz enormes áreas del 

agua que hasta ahora estaban cubiertas, incluso en esta época del año. Esta 

anomalía podría producir un mínimo estacional histórico. Los científicos 

desconocen el origen de este retroceso, aunque señalan al calentamiento del 

océano como posible responsable.  

La relación temperatura del planeta y albedo. 

La temperatura media de la superficie de la Tierra debido a su albedo y el 

efecto invernadero es actualmente de unos 15°C. Si la Tierra estuviera totalmente 

congelada (y por lo tanto sería más reflexiva), la temperatura promedio del 

planeta caería por debajo de -40°C. Si sólo las masas terrestres continentales 

estuvieran cubiertas por glaciares, la temperatura media del planeta caería a unos 
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0°C. Por el contrario, si toda la Tierra estuviera cubierta por el agua, un planeta 

acuático, la temperatura promedio del planeta ascendería a casi 27°C. 

El valor del albedo en el sistema solar. En el espacio el albedo indica 

el esplendor de los planetas privados de luz propia. El planeta con mayor albedo 

de nuestro sistema solar es Venus, con 0.65, después está Júpiter con 0.52 y 

tercero Neptuno, con 0.41, mientras que en la Luna es 0.07 a 0.08. Cuando por 

la noche miramos a la Luna, sólo estamos viendo 8% de la energía total que le 

da el Sol. Los asteroides rojizos y de brillo moderado tienen un albedo que varía 

entre el 0.01 y 0.025, mientras que los asteroides oscuros lo tienen inferior al  

0.01■ 
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