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Fuertes olas de calor afectan a Europa 
 

Una de las olas de calor más intensas, en más de 200 

años se está desarrollando en Europa, con 

temperaturas que son más altas, en comparación 

con las del Valle de la Muerte, uno de los lugares más 

cálidos de la Tierra. 

 

Las temperaturas extremas han llevado a que el 

mencionado continente, se enfrente a perjudiciales y 

prolongadas olas de calor, incendios forestales, 

sequías y emergencias sanitarias, razón por la cual, la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja (FICR), instó a las 

ciudades, comunidades y tomadores de decisiones, 

para que adopten medidas orientadas a la 

mitigación y adaptación, de la crisis climática que 

hoy en día atañe a la sociedad. 

 

Desde mayo del 2022, Europa ha estado entre las 

zonas en las que más se han manifestado 

intensamente las olas de calor, lo que, en la 

actualidad, amenaza a millones de personas y ha 

dejado numerosas muertes en el continente.  

 

La Oficina Meteorológica del Reino Unido declaró su 

primera "advertencia roja", por calor excepcional 

durante el fin de semana. Mientras 

tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino 

Unido elevó su nivel de alerta de calor, lo que 

provocó una emergencia nacional y, el martes, el 

Reino Unido rompió su récord nacional de 

temperatura más alta jamás registrada, la cual 

Francia, por su parte, sobrepasó más de 100 récords de 

calor de todos los tiempos, en todo el país la semana 

pasada. Pero justo, cuando la demanda de energía 

está aumentando con la gente desesperada por re-

frescarse, las altas temperaturas han obligado al men-

cionado país a reducir su producción de energía nu-

clear, ya que los ríos utilizados para enfriar las plantas 

de energía se han vuelto demasiado calientes. Gran 

parte de Europa ya está lidiando con un aumento en 

los precios de la energía, después de que la invasión 

rusa de Ucrania llevó a los países a reducir el uso de 

petróleo y gas ruso. 

 

En Portugal y España, se han registrado cerca de 750 

muertes por la ola de calor y se identificó que al menos 

seis personas se ahogaron en Reino Unido en ríos, lagos 

y embalses mientras intentaban refrescarse.  

 

El fuerte calor de esta semana en toda Europa, es 

inusual para el continente, pero no es sorprendente. La 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió 

el martes que la ola de calor en Europa, podría persistir 

hasta mediados de la próxima semana, mientras que 

los impactos negativos del cambio climático, continua-

rán al menos hasta la década de 2060. 

 

Los científicos, han advertido durante años que las olas 

de calor más frecuentes e intensas, son una de las con-

secuencias más directas del cambio climático, incluso 

en lugares acostumbrados al clima templado. Aun así, 

el calor reciente está llevando a los científicos a repen-

sar qué tan rápido podrían llegar las temperaturas ex-

tremas, pero está claro que más veranos sofocantes le 

esperan a Europa. 

Fuentes: The New York Times, BBC News, Infobae 

Fuente: BBC News  

https://www.nytimes.com/2022/06/24/climate/early-heat-waves.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-62206006
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/07/19/ola-de-calor-en-europa-a-que-se-debe-y-por-que-son-cada-vez-mas-frecuentes-e-intensas-segun-los-cientificos/


Venezuela pierde todos sus glaciares 

A lo largo de la historia, los glaciares tropicales, 

aquellas masas gruesas de nieve y hielo que se 

forman en la superficie terrestre, han aumentado y 

disminuido numerosas veces, por las actividades 

humanas y la quema de combustibles fósiles. 

 

Un equipo de científicos dedicado a evaluar el 

retroceso de los glaciares tropicales determinó que, 

de la última masa glacial en el Pico Humboldt, 

ubicado en la Sierra Nevada de Mérida, el cual era 

reconocido por ser el segundo más alto de 

Venezuela, prácticamente ya no quedan rastros, lo 

que hace que el país se convierta en el primero en la 

historia moderna en haber perdido todos sus 

glaciares. 

 

La crisis ambiental que atraviesa la sociedad, afecta 

los ámbitos social, económico, político y cultural. Por 

su parte, el cambio climático, amenaza tenazmente 

con el derretimiento de los glaciares y, los tropicales 

no son una excepción. Las proyecciones climáticas 

han mostrado que los glaciares por debajo de los 

5.000 metros sobre el nivel del mar, muy 

probablemente desaparecerán para el 2050, es 

decir, en apenas 30 años. 

 

Este panorama es preocupante, considerando que 

los glaciares, son las reservas de agua dulce más 

grandes e importantes del planeta y son una 

importante fuente de agua las actividades agrícolas, 

industriales y domésticas, por lo que se puede decir 

que, su desaparición implica una grave crisis hídrica 

en las principales ciudades latinoamericanas. 

 

Dicho hito, afecta el ciclo del agua en las cuencas 

dependientes del glaciar, lo que incide 

significativamente en la regulación y disponibilidad 

del recurso hídrico, ya que se modificará la 

estabilidad de la escorrentía y el suministro de agua 

para el consumo y uso diario.  

 Fuente: El Espectador  

Los gigantescos ‘’ríos atmosféricos’’ que regulan  el 

clima del planeta Tierra 

El término "río atmosférico", puede evocar imágenes 

de agua que fluye por el aire, como en una novela 

de fantasía. En cierto modo, así es, solo que este 

fenómeno meteorológico es totalmente natural y 

responsable de proporcionar una gran parte de la 

humedad que tanto necesitan muchas regiones del 

planeta. 

Dependiendo de su fuerza y duración, los ríos 

atmosféricos, también pueden ser peligrosos. Han 

sido una de las principales causas de las catastróficas 

inundaciones y deslizamientos de tierra que han 

provocado numerosos eventos de emergencia a 

nivel global. 

Pueden tener más de 250 millas de ancho y llevar 

consigo de 7 a 15 veces la descarga diaria promedio 

del Mississippi. 

Sin embargo, no discurren por la tierra, no contienen 

agua líquida ni desembocan en el mar: tienen 

kilómetros de altura, transportan vapor de agua y son 

movidos por las corrientes de aire. 

Su presencia y función son bien conocidas: regular el 

clima del planeta Tierra, transportando agua en 

estado gaseoso desde el Ecuador hasta los polos y, 

con su movimiento, aportan más de la precipitación 

media anual en las costas de Norteamérica, Francia, 

norte de España y Portugal, Reino Unido, sureste 

América del Sur, sur de Chile y partes de Asia y Nueva 

Zelanda. 

Del mismo modo, desempeñan un papel en el 

mantenimiento del nivel del mar y están detrás de 

muchos eventos de lluvias extremas en todo el 

mundo, incluidas tormentas e inundaciones. 

Fuente: BBC Mundo 

 

 

 

 

Fuente: El Espectador 

Fuente: BBC Mundo 

https://www.facebook.com/Fedebiocombustibles
https://twitter.com/FNBColombia
https://www.youtube.com/user/FNBColombia
https://www.elespectador.com/ambiente/parece-un-hecho-venezuela-se-queda-sin-glaciares/#:~:text=Un%20equipo%20de%20cient%C3%ADficos%20que,de%20estas%20formaciones%20en%20Venezuela.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62156583


CALENDARIO AMBIENTAL 

Julio 26: Día Internacional de Conservación del 

Ecosistema de Manglar 

Julio 30: Día Nacional de la Vida Sostenible 

Natalia Marcela López Dimaté 

Analista Ambiental / Fedebiocombustibles 

Tel: (+57 1) 3422885 / 3421552 Ext: 113 

Email: ambiental@fedebiocombustibles.com 

Dr. Cra 7 # 32—33 Of, 801 Bogotá D.C—Colombia 

Web: www.fedebiocombustibles.com 

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) 

aprueba el uso de B100 en el sistema vector de 

Optimus 

La División de Cumplimiento y Certificación de 

Emisiones de la Junta de Recursos del Aire de 

California (CARB), determinó recientemente que, el 

Sistema Vector de Optimus Technologies Inc., con 

sede en Pittsburgh, Pensilvania, no reduce la eficacia 

de los sistemas de control de contaminación 

vehicular aplicables y, como resultado, emitió la 

Orden Ejecutiva D-864, en la cual proporciona una 

exención para el uso del Sistema Vector en el estado 

de California, en los modelos de motores diésel de 

carretera de los años 2010-'2019 que varían en 

tamaño de 6,7 litros a 16 litros. 

El Sistema Vector, es una tecnología avanzada de 

sistema de combustible, la cual permite que los 

motores diésel, funcionen con un 100 % de biodiésel 

(B100) y está diseñado para aplicaciones de flotas de 

servicio mediano y pesado para permitir la 

descarbonización del sector del transporte. 

Fuentes: Biofuelsdigest, Biobased-diesel 

Latinoamérica necesitará US$100,000 millones para 

combatir cambio climático 

Los efectos provocados por el cambio climático y el 

calentamiento global, están teniendo serias 

repercusiones para los países de América Latina, 

sobre todo los insulares, como es el caso de las 

naciones caribeñas, susceptibles a desastres 

naturales como huracanes, terremotos e 

inundaciones. 

Fuente: Biofuelsdigest 

Transformar el modelo económico actual de 

degradación ambiental y extractiva, hacia uno 

alternativo de producción y consumo justo e 

inclusivo, supone una inversión de US$100,000 millones 

a Latinoamérica, partiendo desde ahora y con metas 

hacia el año 2050. 

Así lo planteó el ministro de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, durante el 

discurso central del XI Conferencia Iberoamericana 

de Ministros y Ministras de Medio Ambiente y Cambio 

Climático, encuentro del cual República Dominicana 

es el país anfitrión. “Se estima que la inversión total 

necesaria para adaptarse a los efectos climáticos ya 

inevitables son sólo una cuarta o sexta parte de los 

costos anuales de estos impactos, que se estiman 

entre US$17,000 millones y US$27,000 millones al año”. 

Ceara Hatton, resaltó que las pérdidas económicas 

acumuladas por los efectos del cambio climático en 

América Latina -sobre todo las tormentas extremas–, 

entre 1970 y 2008, ascienden a US$ 81,435 millones. 

Mientras que, para España y Portugal, esto representa 

un costo de €39,617 millones entre 1980 y 2013. 

Fuente: El Dinero 

Fuente: El Dinero 
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