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 HUMO PODRÍA ESTAR DIFICULTANDO QUE LAS NUBES PRECIPITEN AGUA

Incendios forestales, causantes 
de la disminución de lluvias 

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN ESTUDIO PUBLICADO  en Geophysical Research Letters  demostró que las partículas de humo ha-
cen que algunas nubes sean más densas y con gotas de agua pequeñas que se aprietan más, una combina-
ción que implica que el agua es menos probable que se precipite en forma de lluvia; los científicos a cargo estu-
vieron volando en el avión de investigación Hércules C-130, por varias semanas a través del humo espeso 
que produjeron los incendios forestales de 2018, cuando ocurrió la peor temporada de incendios jamás vi-
vida en el oeste de Estados Unidos. El equipo no relacionó directamente los cambios en la nubosidad con 
la actual sequía que hay en el oeste de EU, pero creen que en las zonas secas y cada vez más propensas a los in-
cendios, se puede alimentar un ciclo que podría provocar que se empeoraran las sequías y por tanto las tem-
poradas de incendios. Actualmente nueve bosques de California cerraron este lunes mientras se busca con-
tener 11 grandes incendios forestales que arden en el estado, a raíz de esto el Servicio Forestal de EU Región 
Suroeste del Pacífico emitió un cierre de emergencia de los servicios forestales hasta al menos el 6 de septiembre.

TIPOS
Existen tres diferentes incendios 
forestales: los de suelo, superficie y 
copas.

De superficie
El fuego se propaga bajo 
los árboles, arrasando 
con musgo y líquenes. Su 
velocidad de propaga-
ción es aproximadamen-
te de 1 metro por hora 
mientras que los más 
intensos superan los 3 
metros por hora.

De copas
El fuego arrasa todo el 
bosque y su velocidad 
de propagación puede 
alcanzar los 100 metros 
por minuto.

De suelo
Se generan bajo 
la  superficie con 
una profundidad de 
combustión de apro-
ximadamente 25 cm. 
y los más extensos 
superan los 50 cm.

ESTUDIO
Se midieron pequeños cúmulos sobre el oeste de los Estados Unidos a través de 

instrumentos aéreos durante la temporada de incendios forestales en el verano de 2018.
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Mil hectáreas se 

calcinaron en el cuarto 
incendio más grande de 

la historia este 2021

Experimento
Se realizaron medicio-

nes de columnas de 
humo de incendios 

forestales, humo 
envejecido y nubes 
influenciadas por el 
humo, se tomaron 

muestras químicas de 
nubes, absorción de 

aerosoles y nitrógeno.

Microfísica de la nube
Durante 6 vuelos se mi-

dieron pequeños cúmulos, 
obteniendo que el 76% de 

los diámetros medios de las 
gotas estaban entre 5 y 7 

micrometros. Con tamaños 
de gota tan pequeños, se 

espera que la coalescencia 
y la precipitación en fase 
líquida sean mínimas. Las 

concentraciones de gotitas 
para todos los segmentos 

de nubes de cúmulos 
mayor de lo esperado para 

nubes imperturbables. Esto 
demuestra que la microfí-
sica de los cúmulos se vio 
afectada en toda la región 

muestreada.

Posibles implicaciones 
climáticas regionales

La precipitación se forma 
a temperaturas cálidas 

cuando las gotas alcanzan 
un cierto tamaño. La proba-
bilidad de precipitación ob-
servada fue  virtualmente 

cero. También se esperarían 
tasas de precipitación 

más bajas, inducidas por 
el humo en la frecuencia 

de las nubes. Se han 
observado disminuciones 
en las precipitaciones de 
verano y a su vez podrían 

retroalimentarse en la 
frecuencia de los incendios 

forestales.

Resumen y conclusiones
Las partículas de humo de 

los incendios forestales 
están compuestas princi-
palmente de elementos 
orgánicos y algunos inor-
gánicos, y con frecuencia 

forman gotas en pequeños 
cúmulos. Las gotas en las 
nubes influenciadas por el 
humo, fueron aproxima-

damente 5 veces más 
numerosas y aproximada-
mente la mitad del tamaño 
de las esperadas. Las gotas 
más numerosas y más pe-
queñas aumentarían pero 

disminuirían la probabilidad 
de precipitación.

El fuego
Primero el incendio es pro-
ducido cundo uno o varios 
materiales combustibles 
son consumidos en forma 
incontrolada por el fuego de 
forma natural o inducida.

Tormenas 
eléctricas 

Al no poderse 
producir la lluvia, 

muchas veces 
sólo generan 

rayos y éstos a su 
vez causan más 

incendios.
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El aire asciende por el calor 
del fuego y condensa la 

humedad.

La nube convectiva alcan-
za topes muy altos.

El viento que se 
encuentra en las alturas, 
desplaza la nube oscura.

Rayos y descargas 
eléctricas son producidas 

por tanta ficción.

Las precipitaciones son de 
muy baja intensidad, aunque 

tenga humedad el aire.

LA COMPOSICIÓN DE LAS NUBES
Las partículas de humo hacen que algunas nubes sean más densas y este mismo 

fenómeno,  hace que éstas sean menos propensas a producir lluvias.
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2El humo
La concentración 

de partículas 
ascendentes, que se 
desprenden del ma-
terial, forma nubes y 
vapores oscuros que 
se pueden percibir a 

simple vista.

La columna de humo 
Mientras que el fuego consume todo a 
su paso, en esta columna de nubes, se 
van acumulando partículas y al mismo 

tiempo escupe restos a la atmósfera.  

Las partículas oscuras 
Éstas se juntan y crean bloques 
de unos 100 nanómetros de 
largo, que es más o menos el 
tamaño ideal para crear gotas 
de agua de las nubes.
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Producción de agua 
Las partículas de humo ha-
cen que, dentro de la nube, 

se produzca un número 
mucho mayor de gotas.

La retención de agua 
Al producirse gran cantidad de gotas dentro 
de la nube contaminada, tantas gotas hacen 
que entre ellas se disputen el vapor de agua 
que tiene la nube y no crezcan lo suficiente 
como para alcanzar el peso necesario para 
que se produzca la lluvia.

Nubes contaminadas 
Se llenan de muchas partí-
culas de humo y hollín y ese 
hecho produce una nube 
disipativa, es decir, que disipa 
la lluvia.
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Realmente, el Talibán ha robado a los ciudadanos 
la libertad: ese intangible tan preciado sobre el que 
construimos todo lo demás que acompaña nuestros 
días. Pensemos, por ejemplo, en la definición que 
propuso Cicerón: libertad es hacer lo que se quiere. 
Hoy, muchos afganos no pueden, ni siquiera, dejar 
el país.

Con un argumento más sofisticado, Isaiah Berlin 
propuso dos nociones de libertad: la negativa —que 
radica básicamente en la ausencia de coerción por 
otros— y la positiva —que es la capacidad de ser 
dueño de nuestra voluntad y determinar nuestras 
propias acciones y nuestro destino.

Pues bien, el nuevo régimen no permite a sus ciu-
dadanos ni la una ni la otra: obliga a sus ciudadanos 
a creer, pensar y actuar con base en un sistema reli-
gioso impuesto que, de no ser seguido estrictamente, 
conlleva humillaciones, penas y castigos inhumanos.

Todavía más, el filósofo John Rawls señaló 
que para conseguir los bienes sociales y de coo-
peración es necesario comprender a las personas 
como seres independientes y autónomos. Así, las 
personas no pueden estar limitadas por concepcio-
nes morales anteriores en la consecución de sus pro-
pios intereses. Posición diametralmente contraria a 
la sostenida por los talibanes.

Explico todo esto porque la mejor manera de 
entender al Talibán es como un grupo de ladrones: 
de derechos, de libertades, de oportunidades, de 
destinos. En su afán por quedarse con un territorio 
y su riqueza, no dudan en apropiarse de los cuerpos 
y de las mentes de sus ciudadanos convirtiéndolos 
en esclavos.

En concreto, el régimen Talibán viola el derecho 
a la libertad de creencias, el derecho al libre tránsito, 
la libertad de expresión, el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, el derecho a la educación. Esto, 
sin mencionar, el derecho a la vida.

Las mujeres son quienes enfrentan los daños de 
manera inmediata, pero no podemos ser ingenuos y 
creer que los hombres saldrán ilesos, pues el gobier-
no que no respeta los derechos humanos de algunos 
termina por vulnerar los de todos.

Y aunque no vivamos dentro de sus fronteras, la 
instauración del régimen Talibán amplía las coorde-
nadas de la intolerancia y aumenta el volumen del 
discurso antiderechos, afianza estereotipos, crea la 
impresión de que es aceptable actuar en contra de la 
dignidad humana.

Cierro con la paradoja de la tolerancia de Karl 
Popper que señala que una sociedad ilimitadamen-
te tolerante será reducida o destruida por los into-
lerantes; por ello, si queremos salvaguardar nuestros 
derechos y los principios de nuestras democracias, la 
comunidad internacional no puede permanecer ex-
pectante frente a los hechos en Afganistán.

Sin duda alguna, escuchar las his-
torias de pérdidas materiales 
—casas, objetos, negocios, bie-

nes— de los afganos ante la llegada de 
los talibanes nos estremece. Al tiem-
po, nos obliga a cuestionar los acon-
tecimientos y sopesar las consecuen-
cias, pues no se trata de los quebrantos 
más importantes.
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