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Consiste en una montaña de aire caliente que se ha quedado atascada en las capas altas 
de la atmósfera y provoca centenares de muertes e incendios.

Alza en las 
temperaturas 

Comienza cuando la presión at-
mosférica se eleva empujando 

el aire caliente hacia el suelo.

Los ingredientes 
Hay dos cosas que contribuyen 
a una cúpula de calor: la presión 
atmosférica y el aumento de la 

temperatura del mar.

La corriente en chorro 
 Parte del aire caliente 

ascendente es transportado 
hacia la tierra por la corriente 

en chorro, en lo alto de la 
atmósfera eventualmente se 
hunde, creando una cúpula y 

generando olas de calor.

Masa de aire 
caliente

Aire  comprimido  por 
la alta presión de la 
atmósfera

Masa de aire 
caliente prove-
niente del  mar

Formación de la cúpula 
La presión generada en la 
atmósfera por estos efectos, 
hacen que el aire actúe como 
un domo, el cual evita que el 
calor se disipe.

Aumento de temperatura 
A medida que el aire se va 

calentando poco a poco, todo 
el suelo comienza a calentarse 

de maneras exorbitantes.

 La Niña 
También si estos factores 

mencionados se combinan 
con influencias de La 
Niña, vastas áreas de 

calor sofocante quedan 
atrapadas bajo la cúpula de 

alta presión.
La alta presión en la atmósfera empuja el 

aire caliente hacia abajo

La masa de aire caliente 
que viaja de abajo hacia 
arriba, se acumula en el 
ambiente seco. 

El domo de calor desvía la 
corriente en chorro, que a su vez  
la mantiene en su lugar.

El aire caliente que fue empujado 
se comprime y todas las zonas se 

calientan más
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Calor del océano 
La temperatura atrapada en 
la atmósfera es potenciada 
por este calor liberado del 

mar,  creando así un bucle de 
amplificación.
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Domo de calor

Corriente en 
chorro

Canadá

EU

Presión en la atmósfera 
La tensión de ésta atrapa el calor, 

lo que lleva a un aumento de la 
temperatura a nivel del suelo.
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LA ATMÓSFERA SE ENFRÍA Y SE CONTRAE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LA NASA.  La 
agencia espacial estadounidense  dio a conocer imágenes de satélites que revelan el impacto del cambio climático en 

nuestra atmósfera, advirtiendo que una de las razones es el aumento de la emisión de los gases de efecto invernadero.
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SUPERAN LOS 45 GRADOS CELSIUS

La ola de calor que ha encendido
las alertas en EU y Canadá

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ se enfrentan a temperaturas extremas que superan los 45ºC provocadas por la ola de ca-
lor que ya ha cobrado vidas humanas, durante dos días consecutivos, el calor extremo batió récords históricos. En la Colum-
bia Británica, al oeste de Canadá, el termómetro marcó 46.6°C el pasado 27 de junio, un récord absoluto para el país, que fue 
superado en menos de 24 horas cuando el poblado de Lytton alcanzó los 47.9°C. En EU durante tres días seguidos, la tem-
peratura ha alcanzado los 45ºC, racha que podría prolongarse hasta por 5 días consecutivos por lo que el Servicio Meteoro-
lógico Nacional alertó a la población para que tomen precauciones si necesitan salir de casa. Ambientalistas y científicos 
concluyen en que éste es apenas el comienzo de lo que la crisis climática nos deparará en un futuro cada vez más cercano.

AFECTACIONES
Las temperaturas extremas han 

orillado a las personas a refugiarse 
en centros de refrigeración y edifi-

cios con aire acondicionado.

1900
Año desde que el planeta se ha 

calentado 1 grado Celsius RÉCORDS
La ola de calor ha afectado al menos a 6 ciudades 

entre EU y Canadá.

Lytton, Canadá

40ºC 45ºC 50ºC

Cache Creek, Canadá

Kamloops, Canadá

Salem, EU

Portland, EU

Vancouver, Canadá

Máximas anteriores

Nuevas máximas

CAMBIOS
Comparativa entre las máximas registradas en Portland,  

EU desde el año 1940.
46ºC

44ºC

Récord de 46.1 ºC
28 de junio

1940 1960 1980 2000 2020

42ºC

40ºC

38ºC

Vidas
La ola de calor ya cobró cientos de vidas 
humanas y animales, pues de acuerdo 
con las estimaciones de los servicios 
meteorológicos, se debe en gran medida a 
que el 2021 ha sido un año muy seco.

Incendios forestales
El calor parece estacionarse durante varios 
días en California, Nuevo México y Oregon 
por lo que las conflagraciones podrían 
comenzar a incrementarse.

Carreteras 
El intenso calor ha derretido los cables 
eléctricos y doblado las carreteras, 
generando grietas sobre el pavimento.

Objetos
En Vancouver, algunos residentes 
informaron que las ventanas de los 
automóviles se agrietaron y derritieron, 
incluso cuando no estaban estacionados 
bajo el sol directo.

Reubicaciones
Los centros de vacunación se vieron 
obligados a cerrar o reubicarse y se 
suspendió parte del transporte público, 
incluido el servicio de tranvía de Portland.

Antes 
del domingo, 

las temperaturas en 
Canadá nunca habían 

superado los 45ºC; un in-
cendio forestal quemó el 90 
por ciento de Lytton y dañó 

la infraestructura crítica, 
de acuerdo con fun-

cionarios locales.

GOLPE DE CALOR
Trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, 
generalmente como consecuencia de la exposición pro-

longada a altas temperaturas.

Alta temperatura 
corporal

Alcanza 40ºC, obte-
nidos con un termóme-
tro rectal, es el principal 

signo de insolación.

Alteración de 
la sudoración

La piel se 
siente caliente 
y seca al tacto. 

Frecuencia cardiaca 
acelerada
El pulso aumenta 
significativamente, 
porque el estrés por 
calor coloca una carga 
sobre el corazón para 
enfriar el cuerpo.

Comportamiento mental 
alterado
Confusión, agitación, 
dificultad para hablar, 
irritabilidad, delirio, 
convulsiones y coma.

Piel enrojecida
Su piel puede 

enrojecerse a medida 
que aumenta la 

temperatura corporal.

Fuente•Servicio Meteorológico de Canadá y Servicio Meteorológico Nacional de EUFuente•Servicio Meteorológico de Canadá y Servicio Meteorológico Nacional de EU
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