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METEOROLOGÍA 
  

1. La Meteorología – DEFINICIÓN 
 
• La Tierra está constituida por tres partes fundamentales: una parte 

sólida, litósfera, recubierta en buena proporción por agua, hidrósfera y 
ambas envueltas por una tercera capa gaseosa, la atmósfera. 

 
• Éstas se relacionan entre sí produciendo modificaciones profundas en sus 

características.  
 
• La ciencia que estudia estas características, las propiedades y los 

movimientos de las tres capas fundamentales de la Tierra, es la Geofísica.  
 
• En ese sentido, la meteorología es una rama de la geofísica que tiene por 

objeto el estudio detallado de la envoltura gaseosa de la Tierra y sus 
fenómenos.  

 
• La atmósfera y la hidrósfera constituyen el sistema de 

capas fluidas superficiales del planeta, cuyos movimientos dinámicos están 
estrechamente relacionados.  

 
 

 
 

 
     



METEOROLOGÍA 
  

1. La Meteorología - DEFINICIÓN 
 
 
 
 
 

• DEFINICIÓN: Es la ciencia interdisciplinaria, de la física de la 
atmósfera, que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, 
los fenómenos producidos y las leyes que lo rigen. 
 
 

 
     



METEOROLOGÍA 
 1. La Meteorología - DEFINICIÓN  

 
• Física de la Atmósfera: Es la rama de la física que estudia la atmósfera, 

y los fenómenos que en ella ocurren.  
         

• Estado del Tiempo o El Tiempo atmosférico o meteorológico: Es el 
conjunto de todos los fenómenos atmosféricos que ocurren en la 
atmósfera en un lugar o área de la superficie terrestre y en un momento o 
lapso de tiempo determinados.  

 

         La medición de los valores de dichos fenómenos atmosféricos se lleva a 
cabo en las estaciones meteorológicas, las cuales miden distintos 
parámetros como son, entre otros, la temperatura atmosférica, la 
presión, la humedad relativa, vientos, precipitaciones, rayos y 
nubes. 

 
         Normalmente la palabra "tiempo" refleja la actividad de estos fenómenos 

durante un período de uno o varios días.  
 

         El promedio del tiempo para un período más largo (treinta años o más) se  
conoce como clima. Esta escala más larga del tiempo se estudia con 
la climatología 



METEOROLOGÍA 
 1. La Meteorología - DEFINICIÓN  
 
      Tanto la meteorología como la climatología estudian los flujos de energía en 

el seno de la atmósfera. La meteorología a corto plazo y la climatología a 
largo plazo.  

 
• Los Fenómenos (Naturales): El concepto se refiere a un cambio que se 

produce en la naturaleza. 
 
     Son los procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que 

sufre la naturaleza.  
 



METEOROLOGÍA 

1. La Meteorología - Ramas: 

      

     SINÓPTICA: Incluye el estudio de las variaciones diarias de las condiciones 
atmosféricas a gran escala. 

 

     DINÁMICA: El estudio de los movimientos en la atmósfera involucrados en 
la dinámica atmosférica y su evolución temporal basada en los principios de 
la mecánica de fluidos  

 

     FÍSICA: El estudio de la estructura y composición de la atmósfera, así como 
las propiedades eléctricas, ópticas, termodinámicas, radiactivas y otras. 

 

     MICROMETEOROLOGÍA: La variación de los elementos meteorológicos 
cerca de la Tierra en un área pequeña. 

 

     TROPICAL: El estudio específico de los fenómenos meteorológicos de la 
zona intertropical y otros muchos fenómenos.  



METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- DEFINICIÓN 
 
 
 
 
 

• DEFINICIÓN: Es la ciencia o rama de la GEOGRAFÍA y por ende de 
las  CIENCIAS DE LA TIERRA que se ocupa del estudio del CLIMA y sus 
variaciones a lo largo del tiempo cronológico. 
 
 

 
     



METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- DEFINICIÓN 
 

• Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología (ciencia que 
estudia el tiempo atmosférico), su objetivo es distinto, ya que no pretende 
hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a 
largo plazo. 

 
• La palabra “CLIMA” se refiere al resultado de diferentes tiempos registrados 

en un área determinada y durante un período de tiempo suficiente para que 
ocurra toda la diversidad de situaciones atmosféricas que pueden 
presentarse, es decir, el clima tiene un carácter permanente 
 

• Los factores del clima son aquellos que actuando conjuntamente definen las 

condiciones generales de una zona terrestre de extensión relativamente 

amplia:  

 

-La situación de la región dentro de la Circulación General Atmosférica 

-Factor de continentalidad 

-Factor orográfico 

-Efecto de la temperatura de las aguas marinas 
 
 
 
 
 
 

 
     



METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- TIPOS DE CLIMAS 
 

•     Existen tres tipos de clima: . 

 

LOS CLIMAS CÁLIDOS: Se encuentran en latitudes bajas y se caracterizan 

por elevadas temperaturas; la inclinación de los rayos solares es mínima y 

por lo tanto la radiación es constante. 

 

 LOS CLIMAS TEMPLADOS: Localizados en latitudes medias, las 

temperaturas suelen ser suaves y moderadas  

 

LOS CLIMAS POLARES: Se encuentran en las latitudes altas, presentan 

generalmente temperaturas por debajo de los 10° centígrados durante los 

meses más cálidos; normalmente se encuentran en los círculos polares. 

 

• Ahora bien, estos tres grupos incluyen climas más específicos, por eso es 

importante conocer las clasificaciones. 
 





METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- TIPOS DE CLIMAS 
 

• CLASIFICACIÓN DE LOS CLIMAS 

• Existen varias clasificaciones del clima, la más conocida es quizá la de 

Wladimir Köppen, un climatólogo alemán de origen ruso que dividió los 

climas de la siguiente manera: 

 

 GRUPO A: CLIMA TROPICAL. 

 

 Tropical húmedo.- Es un clima cálido pero con presencia regular de lluvias: 

la precipitaciones anual supera los 150 centímetros. Las temperaturas 

varían muy poco durante todo el año. 

 Tropical húmedo y seco.- También se conoce como sabana tropical. En 

este caso, las temperaturas varían de forma moderada pero suelen ser 

cálidas a calurosas.  

 





METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- TIPOS DE CLIMAS 
 

• CLASIFICACIÓN DE LOS CLIMAS 

 

 GRUPO B: CLIMA SECO. 

 

 Árido.- Los veranos son calientes a muy calientes y los inviernos son 

frescos o templados. Las precipitaciones son bajas. 

 Semiárido.- Aunque es un clima caluroso, es más moderado que el clima 

árido. Las regiones con este clima se ubican entre las que tienen un clima 

árido y las que experimentan climas tropicales 

 

 GRUPO C: CLIMA MODERADO. 

 

 Mediterráneo. Es un clima cálido a caluroso. Mientras que los inviernos son 

lluviosos, los veranos son secos. 

 





METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- TIPOS DE CLIMAS 
 

• CLASIFICACIÓN DE LOS CLIMAS 

 

 GRUPO C: CLIMA MODERADO. 

 

 Subtropical húmedo. Regiones con este tipo de clima se ubican 

normalmente en la parte oriental de los continentes. Experimentan veranos 

húmedos y calurosos e inviernos fríos. Las precipitaciones están 

distribuidas de forma regular durante el año, pero es común la presencia 

de huracanes. 

 Marino de la costa oeste. Sólo abarca las zonas oeste de los continentes 

en donde la dirección del viento es del mar hacia la tierra. Los inviernos son 

frescos a templados y los veranos son cálidos, con presencia de lluvias 

moderadas la mayor parte del año.  

 

 



METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- TIPOS DE CLIMAS 
 

• CLASIFICACIÓN DE LOS CLIMAS 

 

 GRUPO D: CLIMA CONTINENTAL. 

 

 Continental húmedo. Las regiones con este clima tienen veranos 

moderados a calientes e inviernos fríos. Durante todo el año, la diferencia 

de temperaturas puede ser por debajo de -3° a 22° centígrados.  

 Subártico. Una zona con este clima tiene veranos frescos e inviernos fríos. 

La mayor parte de sus precipitaciones ocurren durante el verano. El clima 

está presente en el norte de Escandinavia y Siberia. 

 

 

 





METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- TIPOS DE CLIMAS 
 

• CLASIFICACIÓN DE LOS CLIMAS 

 

 GRUPO E: CLIMA POLAR. 

• Las bajas temperaturas son la regla durante todo el año, si bien existen 

variaciones. 

 

 Tundra. 

Su clima es seco y el suelo está regularmente cubierto con permafrost, una 

capa de hielo. Domina los límites norte de Norteamérica y algunas partes de 

Rusia y por supuesto, los bordes de la Antártida. 

 Capa de hielo. 

Es el clima más frío que tiene la Tierra, pues las temperaturas pocas veces 

están por encima del punto de congelación. Está presente en Groenlandia y 

la mayor parte del continente antártico. 

 

 

 





METEOROLOGÍA 
  

1. Climatología- TIPOS DE CLIMAS 
 

• CLASIFICACIÓN DE LOS CLIMAS 

 

 GRUPO H: CLIMA DE TIERRAS ALTAS 

 

• Algunas veces, este clima está incluido en el grupo E, pero otras veces se 

separa mediante la letra H. 

 

• Está presente en terrenos montañosos muy elevados, naturalmente. Las 

zonas con este clima experimentan rápidos cambios de elevación, lo que 

ocasiona cambios climáticos rápidos en distancias cortas. 

 

 

 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre: 

• Es la parte gaseosa de la tierra, es la capa más externa y menos densa del 
planeta. 

 

• Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a 
diversas alturas, esta mezcla de gases recibe genéricamente el nombre de 
aire. 

 

• El 75 % de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 Km de altura, 
desde la superficie del mar.  

 

• La atmósfera protege la vida sobre la tierra absorbiendo gran parte de 
la radición solar ultravioleta en la capa de ozono, actúa como escudo 
protector contra los meteoritos. 

 

• La altura de la atmósfera de la tierra es de más de 10.000 Km. 

 

• La masa de la atmósfera es de 5,1 x 1018 kg. 



2. La Atmósfera- Capas 
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METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 

 

    Troposfera:  

 
• Es la capa más cercana a la superficie terrestre, donde se desarrolla la vida 

y ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. 
 

• Tiene unos 8 km de espesor en los polos y alrededor de 16 km en el 
ecuador. Esto es debido, en los polos, a la fuerza centrípeta que causa el 
movimiento de rotación terrestre, mientras que en la zona intertropical se 
debe a la fuerza centrífuga que causa dicha rotación 
 

• En esta capa la temperatura disminuye con la altura alrededor de 6,5 °C por 
kilómetro. salvo algunos casos de inversión térmica que siempre se deben a 
causas locales o regionalmente determinadas 
 

• Contiene alrededor del 75 % de la masa gaseosa de la atmósfera, así como 
casi todo el vapor de agua del agua.  
 

• La temperatura mínima que se alcanza al final de la troposfera es de -50 °C 
aprox. 
 

        



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 

 
    Estratosfera 

 
• Se encuentra entre los 10 km y los 50 km de altura.  

 
• Los gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo 

a su peso. Se trata de una capa muy enrarecida, muy tenue.  
 

• Una de ellas es la capa de ozono (15 / 30 Km de expesor)  
 

• Las cantidades de oxígeno y anhídrido carbónico son casi nulas y aumenta 
la proporción de hidrogeno. 
 

• Actúa como regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior      
cercana a los -60 °C y aumentando con la altura hasta los 10 o 17 °C.  

 

• Este aumento de la temperatura se debe a que los rayos ultravioleta 
transforman al oxígeno en ozono, proceso que involucra calor: al ionizarse 
el aire, se convierte en un buen conductor de la electricidad y, por ende, del 
calor. Es por ello que a cierta altura existe una relativa abundancia de ozono 

      
 

 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 
    Estratosfera 
• EL OZONO 

• Forma molecular del oxígeno compuesta por tres átomos (O3). 

• Es un gas azulado, muy activo desde el punto de vista químico y un 

poderoso agente oxidante.  

• Se forma cuando el  oxígeno es sometido a descargas eléctricas. En la 

atmósfera se forma en presencia de radiación ultravioleta de origen solar y 

otras sustancias químicas que actúan en forma catalítica, o sea que 

intervienen en la reacción pero no son modificadas por esta. 

• En la atmósfera el ozono es un efectivo gas de invernadero. 

• Limita enormemente la incidencia de la radiación ultravioleta solar sobre la 

superficie terrestre, permitiendo que la vida vegetal y animal sea posible. De 

allí su importancia y la necesidad imperiosa de controlar la emisión de 

contaminantes clorados que reducen el contenido de ozono estratosférico 

global y dan lugar al llamado ‘agujero’ de ozono en las regiones polares del 

planeta. 

 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 

 
    Estratosfera 

 
• EL OZONO 

• Se lo encuentra, en cantidades menores, en la tropósfera, en particular en 

zonas urbanas y de importante actividad industrial, así como en regiones 

donde se realizan quemas importantes de biomasa, por ejemplo en la 

quema de bosques y sabanas tropicales.  

• Se trata de un gas incoloro que se crea a través de reacciones fotoquímicas 

entre óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) 

derivados de fuentes como la quema de combustible. 

• El ozono troposférico colabora en el incremento del efecto invernadero de la 

atmósfera terrestre. 

• Debido a su altísimo poder oxidante es nocivo para la salud, afectando el 

aparato respiratorio, también afecta a las plantas y acelera el 

envejecimiento de los materiales. 

 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 

 
    Estratosfera 

 
• EL OZONO 

• En función de la concentración y el tiempo de exposición a los gases, los 

daños serán más o menos perjudiciales. Puede producir  tos,  irritaciones en 

la faringe, irritaciones en la garganta y los ojos; dificultades respiratorias, 

empeoramiento de la función pulmonar o síntomas de malestar general. 

• En verano, por la mayor cantidad de horas de sol, puede alcanzar umbrales 

muy peligrosos para la salud .  

• En el caso de superarse los 240 microgramos por metro cúbico (nivel de 

alerta a la población), existe riesgo para la salud humana. Sobre todo entre 

las 10,00 y las 16,00 horas, que son los momentos de máxima 

concentración.  

• Los niños, ancianos y personas con problemas respiratorios serán los 

grupos más sensibles. 

 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 

 
    Estratosfera 

 
• EL OZONO 

• El equilibrio del ozono en la estratosfera se ve afectado por la presencia de 

contaminantes, como pueden ser los compuestos 

clorofluorocarbonados (CFC), que suben hasta la alta atmósfera, donde 

catalizan la destrucción del ozono más rápidamente de lo que se regenera, 

produciendo así el AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO. 

• Esto fue descubierto por los científicos Mario Molina (México), Frank 

Sherwood Rowland (Estados Unidos) y el holandés Paul J. Crutzen, 

obteniendo por ello el PREMIO NOVEL DE QUIMICA en 1995. 

• Para medir la concentración de ozono en la atmósfera se utilizan 

instrumentos en satélites, tales como GOMOS en el satélite  Envisat. 
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METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 

 
    Estratosfera 

 
• EL OZONO 

• En 1987 la práctica totalidad de los países del mundo firmaron en Montreal 

(Canadá) un protocolo para eliminar de forma conjunta el uso de CFC con el 

único objetivo de recuperar la capa de ozono. 

• Ley Nº 23.724. Apruébase el Convenio de Viena  (22 de marzo 1985) para 

protección de la Capa de Ozono. Sancionada: Setiembre 13 de 1989. 

Promulgada: Octubre 9 de 1989 



METEOROLOGÍA 
Concentración O3 Efectos que produce 

0,003 - 0,01  Umbral de percepción olfativa por promedio porpersona en aire limpio. 

0,1 
Límite recomendado de exposición. A menudo experimentada irritación de 
ojos, nariz y garganta. 

0,2 - 0,5 
Reducida adaptación a la oscuridad y alteración del equilibrio del músculo 
extraocular: ocurre tras varias horas de exposición. 

0,5 
A veces se producen náuseas y dolor de cabeza. Exposiciones prolongadas 
pueden producir edema pulmonar y propiciar la susceptibilidad frente a 
infecciones respiratorias (ambas bacterianas y virales). 

1,0 
10 minutos de exposición reducen la tasa de saturación de oxihemoglobina al 
50%. 

1 - 2 
Exposición crónica (un año seis horas al día) ha resultado en bronquiolitis y 
bronquitis en animales. 

1,5 - 2 Exposición de dos horas resulta en tos, dolor subrenal y esputo excesivo. 

5 - 25 
Experimentalmente se ha visto que tres horas de exposición a 12 ppm fue 
mortal para ratas; seres humanos (soldadores) expuestos a 9 ppm 
desarrollaron edemas pulmonares. 

50 - 30 minutos de exposición pueden ser fatales. 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas: 

          
    Mesosfera 
 
• Es la capa donde la temperatura puede disminuir hasta los -70 °C conforme 

aumenta su altitud. Es la zona más fría de la atmósfera. 
 

• Se extiende hasta una altura de unos 80 km. 

 
• Contiene solo el 0.1 % de la masa total del aire. 

 
• Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en 

ella.  
 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas : 

 

      Termosfera o Ionosfera 

 

• Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 800 kilómetros de altura. 

 

• En ella existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente, 
llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad es la que 
posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar      
las ondas electromagnéticas.  

 

• En ella se encuentra el 0.1 % de los gases.  

 

• El gas predominante es el hidrógeno.  

 

• Su temperatura aumenta desde los -73 °C y si el sol está activo llegar a 
1.500 °C.  

 

• A esta altura, el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la mayor o 
menor radiación solar tanto durante el día como a lo largo del año.  

  



METEOROLOGíA 
2. La Atmósfera Terrestre – Capas : 

     Exosfera 

• La exosfera es la capa de la atmósfera terrestre en la que los gases poco a 
poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio 
exterior.  

 

• se localiza aproximadamente a unos 600 km de altitud, su límite con el 
espacio llega en promedio a los 10 000 km por lo que la exosfera está 
contenida en la magnetosfera (500-60 000 km), que representa el campo 
magnético de la Tierra en contacto con el espacio exterior, donde existe 
prácticamente el vacío.  

 

• En esta capa la temperatura no varía y el aire pierde sus cualidades físico–
químicas.  

 

• contiene un flujo o bien llamado plasma, que es el que desde el exterior se 
le ve como los Cinturones de Van Allen. 



2. La Atmósfera- Capas 
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2. La Atmósfera- Capas 



METEOROLOGÍA 
2. La Atmósfera Terrestre – Composición química: 

   Nitrógeno 78.08% (N2)
1 

Oxígeno 20.95% (O2) 

Argón 0.93 % v/v 

CO2 400 ppmv 

Neón 18.2 ppmv 

Hidrógeno 5.5 ppmv 

Helio 5.24 ppmv 

Metano 1.72 ppmv 

Kriptón 1 ppmv 

Óxido nitroso 0.31 ppmv 

Xenón 0.08 ppmv 

CO 0.05 ppmv 

Ozono 0.03 – 0.02 ppmv (variable) 

CFC 0.3 – 0.2 ppbv (variable) 

Vapor de agua 
1 % (variable) 

No computable para el aire seco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_porcentual_en_volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Kript%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Xen%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 
 
• La dinámica atmosférica integra el conjunto de procesos físicos o 

meteorológicos que se producen en el seno de la atmósfera terrestre. 
 
• El motor de todos los procesos atmosféricos terrestres se deriva de 

la radiación solar recibida por nuestro planeta y los cambios que origina en 
su seno son: 
 

 Calentamiento y enfriamiento del aire, siguiendo un ciclo que puede ser 
diario, estacional o anual, debido a las consecuencias de los movimientos 
(de rotación y de traslación) de nuestro planeta. 
 

 Variaciones espaciales y temporales de la presión atmosférica. Este 
proceso está íntimamente relacionado con el anterior: el calentamiento de 
aire provoca la disminución de su densidad (porque se expande) y, por 
ende, la disminución de su presión. 
 

 Los vientos que se producen para compensar las diferencias de presión 
atmosférica. La ley general en este caso es que los vientos se desplazan 
desde los lugares donde tienen mayor presión a los que tienen menor 
presión. 
 

 La humedad, que es la mayor o menor cantidad de vapor de agua que 
tiene la atmósfera en un lugar y momento determinados. 
 

 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 
 
 Las precipitaciones, que forman parte importantísima en el ciclo 

hidrológico y que, en definitiva, hacen posible la vida en la Tierra al permitir 
que con la evaporación, la condensación y las lluvias se abastezca la 
provisión de las aguas continentales (aguas superficiales o subterráneas de 
continentes e islas en los ríos, lagos, etc.) 
 

• Algunos procesos geológicos internos pueden intervenir de alguna manera 
en el calentamiento o enfriamiento de la atmósfera, pero sus efectos son 
casi insignificantes a escala global, aunque localmente pueden tener cierta 
relevancia.  
 

• Este calentamiento se realiza siempre hacia arriba, es decir, a partir de la 
superficie terrestre y, sobre todo, a partir de la superficie acuática.  
 

• El aire se comprime debido a su propio peso y, por ende, la mayor presión 
se obtiene en la superficie de nuestro planeta. 
 

• Una masa de aire comprimido puede calentarse en mucho mayor grado que 
una que se encuentre a menor presión. 
 
 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmosfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 
 
• El valor de este calentamiento se obtiene midiendo la temperatura 

atmosférica.  
 

• Este calentamiento es, en su mayor parte, indirecto, porque gran parte de la 
radiación solar atraviesa el aire sin calentarlo hasta llegar a las capas 
inferiores en contacto con la superficie terrestre las cuales se calientan 
debido al calor reflejado por la superficie terrestre y, especialmente, marina, 
que reenvían hacia la atmósfera una radiación infrarroja, lo que se conoce 
como calor oscuro (rayos infrarrojos o rayos de calor, que son invisibles por 
el ojo humano). Fenómeno llamado diatermancia. 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 

• Temperatura Atmosférica:  

 
     Es uno de los elementos constitutivos del clima que se refiere al grado de 

calor específico del aire en un lugar y momento determinados.  
 
     Constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de 

la mayor parte de los tipos climáticos.  
 

    Temperatura máxima. Es la mayor temperatura del aire alcanzada en un 
lugar en un día (máxima diaria), en un mes (máxima mensual) o en un año 
(máxima anual). También puede referirse a la temperatura máxima 
registrada en un lugar durante mucho tiempo (máxima absoluta). 

 

    Temperatura mínima. Se trata de la menor temperatura alcanzada en un 
lugar en un día, en un mes o en un año y también la mínima absoluta 
alcanzada en los registros de temperaturas de un lugar determinado. 

 

    Temperatura media. Se trata de los promedios estadísticos obtenidos entre 
las temperaturas máximas y mínimas.  

 
      
 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 

• Temperatura Atmosférica:  

 
     La radiación solar es la fuente de energía principal y prácticamente la única 

para la atmósfera de nuestro planeta.  
 

     La temperatura atmosférica disminuye un grado por cada 154 m de altitud, 
mientras que en la zona intertropical esta cifra alcanza unos 180 m de 
altitud. 

 

     La radiación solar atraviesa la atmósfera sin calentarla, porque el aire 
es daitermano, es decir, se deja atravesar por los rayos solares sin 
calentarse 

 
 
 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 

• Temperatura Atmosférica:  
      
     El calentamiento en las capas inferiores del aire se debe a dos fenómenos 

estrechamente relacionados: 
 
               La mayor presión atmosférica del aire a baja altura. Este hecho 

se deriva de que el aire es compresible, es decir, puede comprimirse por su 
propio peso. Y el aire comprimido puede absorber mucho más calor que el 
aire expandido. 
 

               El escaso alcance de las ondas reflejadas por la superficie 
terrestre. Es por ello por lo que se produce el fenómeno del espejismo, en 
el que el aire en contacto con el suelo se calienta mucho y al disminuir su 
densidad produce una especie de espejo que refracta la luz solar, por lo que 
en un día seco puede verse la superficie de las carreteras como si 
estuvieran mojadas (y lagos virtuales en las arenas del desierto). 

 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 

• Temperatura Atmosférica:  

 
     Cuanto mayor sea la temperatura del aire, menor será su presión y el aire 

asciende.  
 
     A la inversa, cuando el aire es más frío tiene una tendencia a descender, 

con lo que la presión atmosférica aumenta por compresión en los lugares 
donde desciende.  

 
     Donde la temperatura del aire aumenta, el tiempo atmosférico tenderá a ser 

inestable y se pueden producir lluvias e incluso tormentas.  
 
     Donde la temperatura del aire desciende, el tiempo será más estable y se 

presentarán días soleados sin nubes y con el ambiente seco.  
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• Temperatura Atmosférica:  
      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 
• Presión Atmosférica 

 
     Es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie 

terrestre. 
 
     La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de 

una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende 
desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera.  

 
     La presión atmosférica se la puede definir también como el peso del aire por 

unidad de superficie. 
 
     Se puede obtener una medida de la presión atmosférica en un lugar 

determinado pero de ella no se pueden sacar muchas conclusiones 
 
     La presión atmosférica disminuye con la altitud, decrece a razón de 

1 mmHg por cada 10 mts de elevación en los niveles próximos al del mar. 
 
     La presión atmosférica también varía según la latitud.    
 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Presión Atmosférica: 
      

     La menor presión atmosférica al nivel del mar se alcanza en las latitudes 
ecuatoriales. Ello se debe al abombamiento ecuatorial de la Tierra. Por ello, 
la zona ecuatorial es el dominio permanente de bajas presiones 
atmosféricas por razones dinámicas derivadas de la rotación terrestre.  

 

     En el Sistema Internacional de Medición (SI), la unidad de presión, es el 
PASCAL entonces 1013, 2 mmb = 1013,2 hPA (hectopascales). A este valor 
se lo conoce con el nombre de PRESIÓN NORMAL AL NIVEL MEDIO DEL 
MAR. 

 

     Se denomina GRADIENTE BÁRICO a la variación de la presión, esta 
variación puede ser horizontal o vertical. 

 

     Cada gradiente, provoca una inestabilidad en el aire, generando un 
intercambio de corrientes de aire entre las masas pesadas y livianas, que 
tienden a restablecer la estabilidad y la calma del aire. 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Presión Atmosférica: 
         
     Esta circulación atmosférica se realiza en sentido casi perpendicular 

respecto de las isobaras, siempre desde la Alta Presión hacia la Baja 
Presión. 

 
     Al acercarse las isobaras se produce un gradiente empinado, esto trae 

aparejado una elevada velocidad del viento, mientras que cuando las 
isobaras están separadas, el gradiente y la velocidad es  suave. 

 
     Si nos encontramos navegando, podemos ubicar un centro de Baja Presión 

si, nos colocamos de cara al viento, la baja se encontrará hacia nuestra 
izquierda y un poco mas atrás, formando un ángulo de 100° a 135° hacia la 
izquierda de la dirección. 

      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 
• Presión Atmosférica 
      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 
    Se denominan vientos a los movimientos del aire en el seno de la atmósfera.  
 
    El viento es aire en movimiento que se origina por una variación de presión.  
 
     Los vientos siempre tienen dos componentes, uno horizontal y otro vertical y 

ambos componentes se compensan entre sí, a distintas escalas, casi de 
manera perfecta.  

 
     Definiremos viento al aire en movimiento que lo hace en forma horizontal y 

corriente al que lo hace en forma vertical , tanto en forma ascendente como 
en forma descendente.  

 
     Su importancia radica en el transporte del aire, intercambio de calor y el 

transporte del vapor de agua. Esto permite equilibrar las desigualdades 
térmicas y tienen repercusión en aspectos tanto higrométricos como 
pluviométricos.  

 
     Las corrientes de aire reducen drásticamente las diferencias de 

temperatura entre el día y la noche, distribuyendo el calor por toda la 
superficie del planeta. Este sistema cerrado evita que las noches sean 
gélidas o que los días sean extremadamente calientes. 

 
 
 
 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 
     Los vientos se producen por diferencia de presión atmosférica, atribuídas, 

sobre todo, a diferencias de temperatura. 
 
     Estas variaciones se producen debido al calentamiento de la superficie 

terrestre o del fruto de la diferencia de absorción de energía solar entre las 
distintas zonas de la Tierra. 

 
     La mayor parte del calor y la luz inciden sobre las regiones ecuatoriales y 

una pequeña parte va a parar a las zonas polares, generando, esta 
diferencia de temperatura, una compleja circulación atmosférica que 
produce la transferencia de calor desde las regiones mas cálidas hacia los 
polos 

 
     La circulación general de los vientos en la atmósfera se encuentra dividida 

por celdas que contienen los llamados vientos regulares o constantes, que 
siempre se mueven en la misma dirección. 

 

     Si la tierra no se moviera y fuera lisa el aire polar bajaría hacia el ecuador, 

se calentaría y ascendería con dirección al polo por la alta atmósfera. 

 

     La circulación general de los vientos que hay en la atmósfera definen los 

patrones climáticos más relevantes del planeta.  
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• El viento: 
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• El viento: 
      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

     Existen otros tipos de vientos que están asociados a la topografía y 

características geográficas de un lugar específico.  

 

     A estos vientos se les denomina locales y suelen tener un comportamiento 

constante dependiendo de la época del año o de los vientos planetarios. 

 

     Los Vientos locales tienen características propias de velocidad, nubosidad y 

dirección y pueden ser fríos y secos. 

 

     Ejemplo de vientos locales  argentinos son el Pampero, el Zonda y la 

Sudestada 

 

     Las brisas, los huracanes, los ciclones y los monzones se consideran 

vientos locales. 

 
 

      
  



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

     Las Brisas 

     Las brisas son un tipo de viento local que se da en las zonas costeras o en 

los lugares montañosos.  

 

     Las brisas pueden ser de mar y de tierra o de valle y de montaña, y se 

forman principalmente por la diferencia de temperatura existente entre uno y 

otro. 

 
       La brisa de mar y tierra se forma principalmente en las costas y es debido al 

calentamiento que existe durante el día en la costa originando que el aire se 

eleve, el viento frío ocupa su lugar moviéndose del mar hacia el continente 

dando lugar a la brisa diurna o marítima. Durante la noche la tierra tiene un 

enfriamiento más rápido que el mar formando la brisa terral o nocturna 

 
      

  



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

     Las Brisas 

     La brisa de la montaña y del valle se produce por la diferencia de las 

temperaturas el valle se calienta y enfría más lentamente que la montaña y 

da lugar a la brisa del valle y en la noche la montaña es la que da lugar a la 

brisa de la montaña por su rápido enfriamiento. 

 

     Los Monzones 

     Los monzones (que significan en árabe "estación del año"), se producen 

debido a la diferencia entre temperaturas y presiones entre el mar y la 

tierra.  

 

     Durante el verano se origina una zona de baja presión sobre el continente y 

de alta presión sobre el mar; la dirección dominante es del suroeste al 

noreste y en muy pocas regiones del sureste al norte; su influencia es 

aproximadamente hasta los 36º de latitud y se le denomina monzón de 

verano 

 
 

      
  



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

    los monzones de invierno soplan en dirección contraria al de verano, son 

vientos secos y fríos que soplan del continente al océano y se forman 

durante épocas de sequía. 

 

     Los Ciclones 

     Vientos irregulares: se forman en regiones con centros transitorios de 

presión y son siempre variables.  

 

    Se puede citar a los ciclones que generalmente se desarrollan sobre 

océanos tropicales debido al movimiento de rotación, formando una espiral 

ascendente que origina nubes que producen lluvias.  

 

    Tal espiral tiene en el centro una zona de calma que puede denominársele 

ojo de ciclón o vórtice y el tamaño del eje es variable y oscila entre los 35 a 

90 km. 
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• El viento: 

     Los Ciclones 

     En ocasiones, se denomina igualmente ciclón a los tornados o torbellinos de 

viento fuerte, acompañados por una nube característica en forma de 

chimenea que desciende desde una nube cumulonimbo.  

 

    Un tornado puede tener una anchura desde unos metros hasta casi un 

kilómetro en la zona de contacto con el suelo, con un promedio de algunos 

pocos cientos de metros.  

 

     Puede penetrar poco en tierra o recorrer muchos kilómetros, causando 

grandes daños allí donde desciende.  

 

     La chimenea es visible por el polvo aspirado hacia arriba y por la 

condensación de gotitas de agua en el centro. Cuando un tornado es 

formado en el mar se le conoce con el nombre de tromba. 
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METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento zonda 

     Es un viento caliente y seco que sopla en el  occidente de la Argentina, a 

sotavento de la Cordillera de Los Andes, entre los 38 grados de latitud sur y 

el sur de Bolivia.  

 

    Pertenece al grupo de los vientos que descienden desde la cresta de la 

montaña al valle o el llano. 

 

    La  climatología del fenómeno muestra una distribución anual  con un 

máximo en invierno. 

 

     La  mayoría de los casos ocurren entre mayo y noviembre y mas de la 

mitad de los eventos se registran entre mayo y agosto  (otoño-invierno). 

 

     La mayor o menor frecuencia esta condicionada a la altura sobre el nivel del 

mar y a la distancia de la localidad respecto de la Cordillera y Precordillera. 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento zonda 

     El Viento Zonda tiende a soplar con mayor frecuencia, de tarde, a  la  hora 

de la temperatura máxima y con menor frecuencia de madrugada con un 

mínimo a la hora de salida del sol.  

 

    El viento Zonda se produce por el ascenso de aire húmedo desde el Océano 

Pacífico a barlovento de la Cordillera de Los Andes y por el posterior 

descenso orográfico de una masa de aire prefrontal, que en  la cúspide de 

la Cordillera se presenta como un viento frío que se fue calentando al 

descender. 

 

     El viento Zonda en el llano arrastra gran cantidad de polvo 

especialmente en agosto, al finalizarla estación seca, que en Argentina 

centro-occidental es en invierno. 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento zonda 

     Hay muchos casos de Viento Zonda en la montaña que no aparecen en 

el llano. Este es el llamado "Zona de altura". La nubosidad (del 

tipo "altocumulos-lenticularis")en forma de lenteja, almendra  o plato volador 

identifica visualmente a este fenómeno. 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento  Pampero 

     El Pampero es el pasaje de un viento frío con ráfagas, proveniente de 

la Antartida o más exactamente desde el Anticiclon antártico, por lo tanto es 

una masa de aire polar, que sopla desde el sur o el sudoeste de Argentina 

hasta las pampas de Argentina, Uruguay y Brasil y al este de Bolivia. 

 
      Es acompañado de líneas de tormenta y de un brusco descenso de la 

temperatura. 

 
      Se lo llama Pampero húmedo cuando produce lluvias, Pampero sucio 

cuando va acompañado de tormentas de polvo y aún no ha llovido, y 

Pampero limpio, cuando el viento se limpia de polvo (por efecto del 

temporal de lluvia). 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento  Pampero 

     Lo más frecuente es que los pamperos predominen durante los meses del 

invierno austral y que sean "secos" ya que suelen soplar desde la Antártida 

en una diagonal que va desde el cuadrante S.Ó. (SW) hacia las áreas 

anticiclónicas del N.E. 

 

    Al tener esta circulación precipitan la mayor parte de su humedad en las 

laderas occidentales de los andes patagónicos, por este motivo aunque 

suelen provocar frentes fríos e incluso de temperaturas nivales es poco 

común que produzcan grandes nevadas (aún cuando las temperaturas 

estén a 0°C o incluso menos). 

 

     El Pampero es un viento intenso, frío y seco, que despeja la humedad y 

nubosidad acumuladas, y ayuda a drenar el Río de la Plata. 
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• El viento: 

      Viento  Pampero 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento  Sudestada 

      La Sudestada es un fenómeno meteorológico común a una extensa región 

del Río de la Plata de vientos fríos del sur al cuadrante del sudeste, que 

satura las masas de aire polar con humedad oceánica. 

 

    Si el viento se mantiene durante varios días y, dado que el eje del Río de la 

Plata es coincidente con la dirección del viento, el arrastre del viento sobre 

las aguas del río interfiere con el normal desagüe del Río de la Plata, lo que 

produce el aumento del nivel del mismo sobre la costa argentina y dificulta 

el drenaje de cauces menores. 

 

     En áreas costeras pobladas tanto del Uruguay como de la Argentina, como 

son frecuentes las inundaciones. Esta situación se agrava si en el Río de la 

Plata Exterior se producen mareas anormales o de sizigias. 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento  Sudestada 

      La alineación del río con el viento también da lugar a fuertes oleajes, que 

hacen peligrosa la navegación deportiva, e incluso la comercial. 

 

    La Sudestada afecta principalmente a la zona litoral. 

 

    Si bien puede ocurrir en cualquier parte del año, es común en entre los 

meses de abril y diciembre, más frecuentemente y con más intensidad entre 

julio y octubre. 

 

     Debido a las copiosas precipitaciones que produce el viento húmedo 

llamado sudestada, en la zona rioplatense es común la frase rimada: "viento 

del este, lluvia como peste.“ 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

      Viento  Sudestada 

     Usualmente, la sudestada suele terminar cuando el viento rota al cuadrante 

sudoeste, siendo reemplazada por el pampero.  

 

 

 

 

 

 
      

  



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento:    

Viento  Sudestada 

El tiempo en el Río de la Plata- Conceptos: 

      

 El ciclo de evolución en el Río de la Plata es: 

 

 Una masa de aire relativamente frio (aire marítimo) entra por la patagonia y 
avanza hasta NE, desplaza el aire más caliente que cubre el país. 

 

 Continuando su avance, cruzando el Río de la Plata, provocando un salto 
de viento del sector NORTE al SUR y precipitaciones generalmente en 
forma de chaparrones de pocas horas  de duración. 

 

 Al llegar al norte del país la masa de aire frío va perdiendo empuje, se 
estanca, comienza a calentarse, e inicia un movimiento de retroceso hacia 
el sur. 

 



METEOROLOGÍA 
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• El viento:    

Viento  Sudestada 

El tiempo en el Río de la Plata- Conceptos: 

      

 Si ese retroceso es intenso y prolongado, ese aire templado no solamente 
vuelve a cruzar el Río de la Plata, sino que es seguido por aire más caliente 
(aire tropical) procedente del norte. 

 

 La corriente del norte cesa cuando un nuevo empuje de aire polar 
proveniente del sur y se reinicia el ciclo. 

 

 La duración media de este ciclo varía entre 3 o 4 días, con valores extremos 
de 1  a 15 días y una frecuencia de 80 a 100 en el año. 

 

 Recordemos que los vientos del sudeste nos permiten tener más agua en 
los canales, siempre que se mantenga a una velocidad de 50KM/N 
constante por más de 5 a 6 horas. Provocando una sudestada 

 

 



METEOROLOGÍA 
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• El viento:    

Viento  Sudestada 

El tiempo en el Río de la Plata- Conceptos: 

 

 Es importante tener presente que cuando se produce una sudestada, se 
produce un efecto de bajante extraordinaria, llegando a provocar la 
suspensión de actividades hasta por un lapso de 6 horas. 

     

 Los vientos del sector Sudoeste, van a dejar sin agua las márgenes 
argentinas. 
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METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 

 
     En meteorología se suelen denominar los vientos según su fuerza y la 

dirección desde la que soplan. 
 
                Los aumentos repentinos de la velocidad del viento durante un 

tiempo  corto reciben el nombre de ráfagas.  
 

                Los vientos fuertes de duración intermedia (aproximadamente un 
minuto) se llaman turbonadas 
 

                Los vientos de larga duración tienen diversos nombres según su 
fuerza media como, por ejemplo, brisa, temporal, huracán o tifón. 
 

     El viento se denomina de donde viene. 
  



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• El viento: 
     Leyes de los vientos: 

    1ª. Los vientos circulan desde las regiones de alta presión hacia las de baja 

presión (Ley de Buys Ballot). 

 

     2ª. Por efecto de la rotación de la tierra, los vientos se desvían a la derecha 

en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur ( Ley de 

Ferrel ). 

 

     3ª. La velocidad del viento está en razón directa con la diferencia de presión 

entre las cuales sopla ( Ley de Stephenson ) . 

 

     La Escala de Beaufort es una guía para clasificar la intensidad de los 

vientos. Se creó con el fin de tener pautas para la correcta navegación en el 

mar y posteriormente se adoptó para todas las aplicaciones relacionadas 

con la velocidad del viento. 
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• El viento: 
      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• La Humedad: 

 
     La humedad del aire es la cantidad de vapor de agua que se encuentra 

presente en la atmósfera terrestre. 
 
     La humedad se ve afectada por las variaciones de temperatura, altura y 

vientos. 
 
     El vapor procede de la evaporación del agua en los mares y océanos, en 

los ríos, los lagos, y de la transpiración de los seres vivos, en especial, de 
los vegetales. 

 
     Este vapor de agua absorbe muy fácilmente las radiaciones térmicas, por lo 

tanto, el aire húmedo se calienta más que el seco bajo la acción directa de 
los rayos solares. 

 
     La presencia del vapor de agua, al formarse o condensarse, produce 

variaciones considerables de la temperatura del aire. 
 
     La cantidad de vapor de agua en la atmósfera, regula la velocidad con que 

se evapora el agua de los mares, ríos y superficie terrestre. 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• La Humedad: 
 
     Además produce fenómenos meteorológicos tales como nubes, niebla , 

lluvia, granizo, rocío, etc. 
 
     Se denomina TENSIÓN DE VAPOR a la fuerza de expansión ( presión) que 

posee el vapor. Se mide en las misma unidades que la presión atmosférica. 
 
    HUMEDAD RELATIVA Es el cociente porcentual entre la cantidad de vapor 

de agua presente en el aire a una determinada temperatura y la cantidad 
máxima de vapor de agua que el aire podría contener a la misma 
temperatura. 

 
     HUMEDAD ABSOLUTA es el peso del vapor de agua que existe en cada 

unidad de volumen de aire 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• La Humedad: 
 
    PUNTO DE ROCÍO se produce cuando toda la masa de aire, por una causa 

cualquiera, adquiere una temperatura inferior a la de saturación del vapor 
de agua que contiene, este se precipita en forma de pequeñas gotitas. 

 
     Cuando por causa del enfriamiento de la atmosfera, el vapor de agua se 

condensa, se llama temperatura del punto de rocío o simplemente punto 
de rocío. 

 
CÓMO SE CALCULA EL PUNTO DE ROCIO?. 
1- Se anota lo registrado en los dos termómetros del PISCROMETRO, cuando 

el aire esta saturado de vapor de agua, ambos termómetros marcan lo 
mismo. 

2- Se realiza la diferencia entre ambas lecturas. 
3- Con la diferencia obtenida y con lo registrado en el termómetro húmedo 

entramos a la tabla psicométricas y obtenemos el valor de la HUMEDAD 
RELATIVA como la TENSIÓN DEL VAPOR. 

4- Con el valor de la Humedad Relativa y la temperatura ambiente, ingreso a la 
Tabla para obtener el Punto de Rocio y obtengo el valor de temperatura 
ambiente que debiera existir para que se produzca el rocio. 

 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• La Humedad: 

 
    Cuando la temperatura desciende hasta el punto de rocío; lo normal es que 

se mantenga la cantidad de agua del ambiente constante y, si disminuye la 
temperatura, la humedad relativa va aumentando hasta que llega un 
momento en que se alcanza el 100%. Si sigue bajando la temperatura, el 
exceso de humedad (lo que supera el 100%) condensa en agua líquida. 

 
     El cambio de estado de vapor a líquido se llama CONDENSACIÓN y es el 

producto de un enfriamiento de una masa de aire. Se produce por tres 
formas:  

 
  Por expansión del aire: Esto se debe a que cada vez que en la atmósfera 

se establece una corriente de aire ascendente, el aire, al estar sometido 
progresivamente a una presión menor, se expande y, en consecuencia, se 
enfría. Típico en los centros ciclónicos y en los frentes fríos y cálidos que lo 
acompañan; o de lo contrario cuando el viento incide sobre una montaña. 
 

 Por enfriamiento directo del aire: Esto se debe al pasaje de aire caliente 
sobre una región fría o por irradiación del suelo en las noches despejadas. 

 
 Por mezcla de masas de aire con distintas temperaturas: La 

consecuencia de la mezcla de aire es la producción de nubes o niebla. 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Niebla: 

 
     Nubes situadas al ras del suelo, que quita transparencia en el aire según el 

diámetro de sus gotas y el número de las mismas por metro cúbico. 
 
     Es una nube de agua condensada en forma de gotitas de agua o cristales 

de hielo suspendida en la atmósfera justo sobre la superficie terrestre. 
 
     Cuando se combina con el humo de las ciudades se denomina SMOG. 
 
     Las nieblas y neblinas, como las nubes, sólo pueden formarse en presencia 

de partículas de polvo 
 
    Se clasifican en:  
 
 Por Radiación: Se origina por el enfriamiento de la tierra por radición. Por 

la noche, mientras que la temperatura del agua desciende 
comparativamente despacio, la de la tierra lo hace con rapidez, con lo que 
se enfría más que el aire que hay sobre ella; en consecuencia se forma una 
niebla espesa que suele disiparse por la mañana.  
 

  



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Niebla: 

 
 Ascendente: Se forma cuando el aire se enfría al ascender y expandirse, 

como cuando un viento sopla ladera arriba en una montaña. 
 
 Por Precipitación: Puede formarse durante una tormenta de nieve o lluvia 

si estas atraviesan una capa de aire más fría que la precipitación. Se 
produce a menudo durante un paso de frente cálido y frío, cuando el aire de 
superficie tiene una temperatura muy diferente a la del aire de las capas 
superiores. 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Niebla: 

 
GRADO OBJETO NO VISIBLE A CLASIFICACIÓN 

DESCRIPTIVA 

A 25 m Niebla muy densa 

B 50 m Niebla densa 

C 100 m Niebla densa 

D 200 m Niebla medianamente 

densa 

E 500 m Niebla poco densa 

F 1000 m Niebla 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Precipitaciones: 

 

     La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la 
atmósfera y llega a la superficie terrestre.  

 

     Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero 
no neblina ni rocio, que son formas de condensación y no de precipitación.  

 

     La precipitación se genera en las nubes, cuando alcanzan un punto 
de saturación; en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta 
alcanzar una masa en que se precipitan por la fuerza de gravedad.  

 

     Si bien la lluvia es la más frecuente de las precipitaciones, no deben 
olvidarse los otros tipos: la nevada y el granizo. Cada una de estas 
precipitaciones puede a su vez clasificarse en diversos tipos. 

 

      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

 

• Precipitaciones: 

 

     La precipitación pluvial se mide en mm, que sería el espesor de la lámina de 
agua que se formaría, a causa de la precipitación, sobre una superficie 
plana e impermeable y que equivale a litros de agua por metro cuadrado de 
terreno (L/m2).  

 

     Las precipitaciones varían de acuerdo a ciertos ciclos temporales 
determinados por los movimientos de rotación y traslación terrestres y por la 
localización astronómica o geográfica del lugar de que se trate  
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• Precipitaciones: 
      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Precipitaciones: 

     Lluvia de convección: 

    Se producen cuando el aire asciende por diferencias de temperatura a causa 
de un calentamiento local (ascensión convectiva). Dicho calentamiento 
produce una disminución de la densidad del aire y, por consiguiente, el 
ascenso del mismo. En este ascenso del aire inestable se forman nubes de 
desarrollo vertical (cúmulos y cumulonimbos), dando lugar a precipitaciones 
en los casos en los que se superan determinados valores de presión y 
temperatura. 

     Son propias de las regiones ecuatoriales y tropicales, aunque también son 
frecuentes, sobre todo durante el verano, en las zonas templadas (lluvias de 
verano). 

    Las lluvias de convección dejan una especie de "huella" ,sobre la huella que 
dejan no suele producirse un nuevo cumulonimbo poco después porque tras 
la lluvia producida, el suelo mojado crea una especie de pequeña zona de 
alta presión sin vientos. El refrán de que detrás de la tormenta viene la 
calma se aplica perfectamente en este caso.  
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Precipitaciones: 

     Lluvia de convección: 

     Las lluvias de convección suelen producirse en horas de la tarde. Las 
razones son: 

– La radiación solar va calentando durante el día la superficie terrestre (las 
tierras primero y las aguas después). Las columnas de aire caliente 
comienzan a ascender en los lugares que más se han calentado. Estas 
columnas de aire no suelen verse en un principio por su escasa 
humedad relativa 

– La mayor velocidad de ascenso de las columnas de aire caliente durante 
las horas de la tarde, da origen a un rápido enfriamiento de esas 
columnas, produciéndose la rápida condensación y la formación de 
nubes de desarrollo vertical, principalmente cúmulos en sus diversos 
tipos, y cumulonimbos, que son los que producen lluvias intensas y 
tormentas, por las diferencias de humedad y temperatura que se dan 
entre el interior y los bordes de dichas nubes. 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• Precipitaciones: 

     Lluvia Orográfica 

     Es la producida por el ascenso de una columna de aire húmedo al 
encontrarse con un obstáculo orográfico, como una montaña.  En su 
ascenso el aire se enfría hasta alcanzar el punto de saturación del vapor de 
agua, y una humedad relativa del 100%, que origina la lluvia.  

 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• NUBES: 

 

     Es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por cristales 
de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. 

  

     Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas. Sin 
embargo, a veces son demasiado gruesas o densas como para que 
la luz las atraviese, cuando esto ocurre la coloración se torna gris o incluso 
negra.  

 

     Considerando que las nubes son gotas de agua sobre polvo atmosférico y 
dependiendo de algunos factores las gotas pueden convertirse en lluvia, 
granizo o nieve. 

 

    Las nubes son un aerosol formado por agua evaporada principalmente de 
los océanos. 

 

     Las nubes desempeñan una función muy importante, ya que modifican la 
distribución del calor solar sobre la superficie terrestre y en la atmósfera 

    



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• NUBES: 

 

   COMO SE FORMA UNA NUBE?: 

 

     Las masas de aire que componen la atmósfera terrestre llevan entre sus 
componentes significativas cantidades de agua que obtuvieron a partir de la 
evaporación del agua de mar y de la tierra húmeda, juntándose así con 
partículas de polvo o cenizas que hay en el aire (núcleos de condensación). 

 

     Estas masas de aire cálido y húmedo tienden a elevarse cuando se topan 
con otra masa de aire frío y seco. 

 

      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• NUBES: 
     COMO SE FORMA UNA NUBE?: 
 

     Cuando la masa de aire cálido y húmedo es forzada a subir muy alto en 

la troposfera se enfría de tal manera que se forman nubes de cristales de 

hielo, llamadas cirros, cirrostratos o cirrocumulos.  

 

     A menor altitud se forman las nubes de gotas de agua, como son los 

altostratos, altocúmulos que generalmente acompañan a los frente calido, 

al igual que los stratos de menor altitud. 

 

     Los cúmulos, en cambio, acompañan a los frente frio. Estas nubes tienden a 

crecer de forma vertical hasta llegar a formar masas de altura conocidas 

como cumulonimbos. Estas nubes de tormenta esconden en su interior un 

sistema de torbellinos, ascendentes en el interior y descendentes en el 

exterior. Si se dan las condiciones adecuadas estos torbellinos pueden 

llegar hasta el suelo en forma de tornados. 

 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• NUBES: 

 
     COMO SE FORMA UNA NUBE?: 
 

     La electricidad estática generada por el movimiento de estos torbellinos 

dentro de estas nubes es una posible causa de las tormentas eléctricas. 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• NUBES: 
          
     TIPO DE NUBES: 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• NUBES: 
TIPO DE NUBES: 

 

 



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• RAYOS: 

 

     Es una poderosa descarga natural de electricidad estática, producida 
durante una tormenta eléctrica; generando un "pulso electromagnético". 

 

     La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañada por la emisión 
de luz (el relámpago), causada por el paso de corriente eléctrica que ioniza 
las moléculas de aire, y por el sonido del trueno, desarrollado por la onda 
de choque.  

 
     En promedio, un rayo mide 1 1/2 kilómetros. 
 
     Un rayo puede alcanzar la velocidad de 200 000 km/h. 
 
     Un rayo puede generar una potencia instantánea de 1 gigawatt (mil millones 

de vatios), pudiendo ser comparable a la de una explosión nuclear. 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• RAYOS: 

      



METEOROLOGÍA 
3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• RAYOS: 

      
    COMO SE FORMA UN RAYO?  
 
     Los rayos son producidos por partículas positivas en la tierra y negativas en 

nubes de desarrollo vertical llamadas cumulonimbos. 
 
     Cuando un cumulonimbo alcanza la tropopausa, las cargas positivas de la 

nube atraen a las cargas negativas; este movimiento de cargas a través de 
la atmósfera constituyen los rayos.  

 
     Esto produce un efecto de ida y vuelta; se refiere a que al subir las 

partículas instantáneamente regresan causando la visión de que los rayos 
bajan.  
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• RAYOS: 

 
     TIPOS DE RAYOS: 
 

     Rayo streak: Esto no es más que el trazo de retorno, la parte visible del 

trazo del rayo. La mayoría de los trazos se producen dentro de una nube, 

por lo que no vemos la mayoría de los trazos individuales de retorno durante 

una tormenta. 

 

     Rayo de nube a tierra: Es el más conocido y el segundo tipo más común.  

El rayo nube a tierra es una descarga entre una nube cumulonimbus y la 

tierra.  

 

     Rayo perla: El Rayo perla es un tipo de rayo de nube a tierra que parece 

romper en una cadena de secciones cortas, brillantes, que duran más que 

una descarga habitual.  
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• RAYOS: 

 
     TIPOS DE RAYOS: 
 

     Rayo Staccato: Es un rayo de nube a tierra, con un trazo de corta duración 

que aparece como un único flash muy brillante y a menudo tiene 

ramificaciones considerables. 

 

     Rayo bifurcado: Es rayos de nube a tierra que exhiben la ramificación de 

su ruta. 

 

    Rayo de tierra a nube: Es una descarga entre la tierra y una 

nube cumulonimbos, que es iniciado por un trazo inicial ascendente; 

es mucho más raro que el rayo nube a tierra. Este tipo de rayo se 

forma cuando iones cargados negativamente, se elevan desde el 

suelo y se encuentran con iones cargados positivamente en una 

nube cumulonimbos. Entonces el rayo vuelve a tierra como trazo. 
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3. Dinámica de la Atmósfera – Fenómenos Atmosféricos: 

• RAYOS: 
     TIPOS DE RAYOS: 

      

    Rayo de nube a nube: Este tipo de rayos pueden producirse entre 

las zonas de nube que no estén en contacto con el suelo. Cuando 

ocurre entre dos nubes separadas; es llamado rayo inter-nube y 

cuando se produce entre zonas de diferente potencial eléctrico, 

dentro de una sola nube, se denomina rayo intra-nube.  

      

     
  

 

 

 



METEOROLOGÍA 
4. Perturbaciones generales - Carta del Tiempo : 

 
     La carta del tiempo (también llamada carta sinóptica) es una herramienta 

de uso cotidiano en los centros de análisis y pronóstico meteorológico. Su 
simple inspección permite determinar la dirección y magnitud de los vientos, 
la ubicación de los centros de alta y baja presión, la posición de los frentes 
de mal tiempo, y las condiciones generales del tiempo en cada región.  

 

 

 



METEOROLOGÍA 
4. Perturbaciones Generales : 
 
• Isobaras: Son líneas que pasan por los puntos de la tierra de igual presión. 

 
• Centros de Alta Presión: También denominado Alta o Centro 

anticiclónico. 
 
      Área donde la presión aumenta hacia el interior. 
      Existe subsidencia, descenso del aire en la vertical. 
      vientos en el suelo que divergen, escapando desde el interior. 
      Por lo común con cielos pocos nubosos. 
 El viento circula en su interior en el sentido contrario a las agujas del  reloj 

en HS. 
 

• Centro de Baja Presión: También denominado Baja o centro Ciclónico. 
 
      Área donde la presión disminuye hacia su interior. 
      Existe un ascenso del aire en la vertical, originando nubosidad. 
      Por lo común es síntoma de mal tiempo. 
      El viento en su interior circula en el sentido de las agujas del reloj. 
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4. Perturbaciones Generales : 
 
• Vaguada: También conocido como  Surco o  Seno de Baja Presión. 
 
      Depresión barométrica con forma de V, ascenso del aire 
      Común en las capas altas. 
      Asociadas al mal tiempo. 

 
• Cuña: También denominada Dorsal o Cresta.  
 
      Alta presión en forma de U, descenso del aire. 
      Asociadas con el buen tiempo. 
 
• Collado: Suele llamársele Silla de Montar. 
 
 Es el área entre dos altas y dos bajas, y las isobaras en sus proximidades 

tienen el aspecto de dos hipérbolas.  
 Si el eje predominante son las Altas se denomina PUENTE ANTICICLON, si 

el predominante es el de la Bajas, se denomina DESFILADERO DE BAJAS. 
 
           
      
      
     
     

4. Perturbaciones Generales : 
 
• Vaguada: También conocido como  Surco o  Seno de Baja Presión. 
 
      Depresión barométrica con forma de V, ascenso del aire 
      Común en las capas altas. 
      Asociadas al mal tiempo. 

 
• Cuña: También denominada Dorsal o Cresta.  
 
      Alta presión en forma de U, descenso del aire. 
      Asociadas con el buen tiempo. 
 
• Collado: Suele llamársele Silla de Montar. 
 
 Es el área entre dos altas y dos bajas, y las isobaras en sus proximidades 

tienen el aspecto de dos hipérbolas.  
 Si el eje predominante son las Altas se denomina PUENTE ANTICICLON, si 

el predominante es el de la Bajas, se denomina DESFILADERO DE BAJAS. 
 

 
 
           
      
      
     
     



METEOROLOGÍA 
4. Perturbaciones Generales : 
 
• Pantano barométrico: 
 
Área que presenta un gradiente muy bajo. Apenas aparecen isobaras, o  en forma 

muy poco definidas, formando pequeños núcleos con valores próximos a los 
normales. 
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4. Perturbaciones Generales : 
 
• Masa de Aire:  
 
 Es un enorme cuerpo de aire, de gran base y relativamente poca altura, que 

por haber permanecido sobre una determinada área o región manantial o 
región fuente, ha adquirido una particular temperatura y humedad, las 
cuales varían lentamente y gradualmente en un plano horizontal. No 
presenta cambios bruscos de temperatura o humedad en la horizontal. 

 
 Las masas de aire no se mezclan, tienden a conservar sus características. 
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4. Perturbaciones Generales : 

 

• Frente:  Es una frontera que separa dos masas de aire de propiedades 
diferentes. 

 

• Frentes Cálido: Es la parte frontal de una masa de aire tibio que avanza 
para reemplazar a una masa de aire frío que retrocede. 

 

 Generalmente la temperatura y la humedad aumentan, la presión baja y 
aunque el viento cambia no es tan pronunciado como cuando pasa un 
frente frío.  

 

 La precipitación en forma de lluvia, nieve o llovizna se encuentra 
generalmente al inicio de un frente superficial, así como las lluvias 
convectivas y las tormentas.  

 

  La neblina es común en el aire frío que antecede a este tipo de frente. 

 

  A pesar que casi siempre aclara una vez pasado el frente, algunas veces 
puede originarse neblina en el aire cálido. 
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4. Perturbaciones Generales : 
 

• Frente Frio: Es una franja de inestabilidad que ocurre cuando una masa de 
aire frío se acerca a una masa de aire caliente. 

 

 El aire frío, siendo más denso, genera una cuña y se mete por debajo del 
aire cálido y menos denso. 

 

  Los frentes fríos se mueven rápidamente. 

 

 Son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas tales como 
tormentas de truenos, chubascos, tornados, vientos fuertes y cortas 
tempestades de nieve antes del paso del frente frío, acompañadas de 
condiciones secas a medida que el frente avanza. 

 

 Dependiendo de la época del año y de su localización geográfica, los 
frentes fríos pueden venir en una sucesión de 5 a 7 días. 
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4. Perturbaciones Generales : 
 

• Frente Frio:  

 

 La velocidad de desplazamiento del frente es tal que el efecto de descenso 
brusco de temperatura se observa en pocas horas e incluso de pocos 
minutos en el caso de un simple  
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• Frente Frio: 
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4. Perturbaciones Generales : 

 

• Frente Ocluido: Se forma donde un frente caliente móvil más lento es 

seguido por un frente frío con desplazamiento más rápido.  

 

 El frente frío con forma de cuña, alcanza al frente caliente y lo empuja hacia 

arriba.   

 

 Los dos frentes continúan moviéndose uno detrás del otro y la línea entre 

ellos es la que forma el frente ocluido. 

 

 Así como con los frentes inmóviles, se puede dar una gran variedad de 

condiciones atmosféricas a lo largo de este tipo de frente, pero por lo 

general, son asociados con los estratos de nubes y la precipitación ligera.  

 

 Los frentes ocluidos se forman, generalmente, alrededor de áreas de 

baja presión y cuando estas están debilitándose. 
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• Frente Ocluido:  
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• Frente Estacionario:Es un límite entre dos masas de aire, de las cuales 

ninguna es lo suficientemente fuerte para sustituir a la otra.  

 

 Se puede encontrar una gran variedad de condiciones atmosféricas a lo 

largo de este tipo de frente, pero, generalmente, las nubes y la precipitación 

prolongada son las más frecuentes. 

 

 Después de varios días, los frentes estacionarios se disipan o se  convierten 

en un frente frío o cálido. 

 

 Estos frentes son más numerosos en los meses de verano.  

 

 La precipitación prolongada asociada a ellos, es, a menudo, responsable de 

inundaciones durante los meses de verano. 
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• Frente Estacionario: 
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METEOROLOGÍA 
4. Perturbaciones Generales  - Conceptos: 

 

 Las dos causas principales de la circulación atmosférica a gran escala son 
el calentamiento diferencial de la superficie terrestre según la latitud, y la 
inercia y fuerza centrífuga producidas por la rotación del planeta.  

 

 En las áreas costeras, el ciclo brisa marina/brisa terrestre puede definir los 
vientos locales, mientras que en las zonas con relieve variado las brisas 
de valle y montaña pueden dominar los vientos locales.  

 

 Cuando el aire está frío, desciende, haciendo aumentar la presión y 
provocando estabilidad barométrica o anticiclónica: se forma así una zona 
de calmas, es decir, sin vientos, ya que el aire frío y pesado que desciende 
lentamente se va expandiendo en sentido circular y comienza a girar casi 
imperceptiblemente en sentido horario en el hemisferio norte y antihorario 
en el hemisferio sur. Se forma, entonces, un anticiclón. Cuando el aire está 
caliente, asciende, haciendo bajar la presión y provocando inestabilidad. Se 
forma así un ciclón o borrasca. 

 

 Los Anticiclones y las dorsales, presentan siempre una circulación 
anticiclónica; mientras que las borrascas y las vaguadas la tiene en sentido 
ciclónico. 
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4. Perturbaciones Generales  - Conceptos: 

      

 El aire frío y el cálido no se mezclan de manera inmediata, debido a la 
diferencia de densidades; y cuando se encuentran en superficie, el aire frío 
empuja hacia arriba al aire caliente provocando un descenso de la presión e 
inestabilidad, por causas dinámicas. Se forma entonces un ciclón, o 
borrasca dinámica. Esta zona de contacto es la que se conoce como frente. 

 

 El calentamiento solar de la atmósfera no es uniforme, por lo que existen 
zonas más frías y por lo tanto, de mayor presión (anticiclones) y zonas más 
cálidas donde la presión es menor (ciclones o depresiones).  

 

 Como el aire en los ciclones o depresiones tiende a subir, el vacío que 
dejan es reemplazado por aire procedente de las zonas de alta presión o 
anticiclones, originándose así los vientos, que constituyen uno de los 
procesos fundamentales de la dinámica atmosférica, al ser responsables de 
una enorme transferencia de energía en el seno de la atmósfera. 

 

 En los anticiclones y también en las dorsales hay divergencia en el suelo, es 
decir, el aire tiende a escapar de ellos en superficie, con lo cual el aire que 
hay en su vertical cae (SUBSIDENCIA ) para reemplazarlo. 
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4. Perturbaciones Generales  - Conceptos: 

      

 En  las depresiones y en las vaguadas hay CONVERGENCIA  en el suelo, 
es decir, el aire tiende a incidir en superficie, originándose corrientes 
ascendentes de aire 

 

 El origen de la Subsidencia y de la Convergencia puede ser térmico: el aire 
cálido es ligero y asciende y lo contrario con el frío, pero también puede ser 
dinámico.  

 

 Una Convergencia horizontal hacia un lugar ha de ser compensada por una 
Divergencia horizontal en otro lugar. 

 

 Las depresiones son configuraciones de mal tiempo, que suelen ir 
acompañadas por abundante y espesa nubosidad y precipitaciones, lluvias 
o chubascos, porque el aire al ascender se enfría, condensando su 
humedad en forma de nubes. 

 

 Si nos encontramos navegando, podemos ubicar un centro de Baja Presión 
si, nos colocamos de cara al viento, la baja se encontrará hacia nuestra 
izquierda y un poco mas atrás, formando un ángulo de de 100° a 135° hacia 
la izquierda de la dirección. 
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4. Perturbaciones Generales  - Conceptos: 

      

 Al acercarse las isobaras se produce un gradiente empinado, esto trae 
aparejado una elevada velocidad del viento, mientras que cuando las 
isobaras están separadas, el gradiente y la velocidad es  suave. 
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METEOROLOGÍA 
5. La corriente del NIÑO  - Conceptos: 

 

 Afecta las costas de Ecuador y del Perú. 

 

 Periódicamente (cada 7 u 11 años).  

 

 Ese denomina así en conmemoración al Niño Jesús.  

 

 Esta asociada al cambio en el comportamiento del centro de Alta presión 
ubicado en el Pacifico ecuatorial, produciendo una alteración de los vientos 
alisios e inversión de la corriente ecuatorial, con sentido O-E 

 

 Esta situación aparece acompañada por una aumento de  unos 7° C de la 
temperatura de la superficie del mar, originándose así en el Pacífico 
ecuatorial una lengua de agua cálida de 3.000 km que recorre el litoral de 
Ecuador y del Perú, entre la costa y la corriente de Humboldt, que 
desequilibra la dinámica atmosférica del al zona. 
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5. La corriente del NIÑO  - Conceptos: 

 

 El NIÑO es un fenómeno climático o mejor, meteorológico, erráticamente 
cíclico, que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las 
corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, 
una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio 
norte . 

 

 Es necesario diferenciar la corriente del Niño, la cual es una corriente 
periódica que produce un claro cambio de estación en la costa, con el 
fenómeno climático extraordinario de EL NIÑO el cual puede llegar a tener 
un alcance global. La llegada de la corriente del Niño es considerada 
beneficiosa porque anuncia la temporada anual de lluvias, necesaria para la 
agricultura y el ciclo biológico del bosque seco ecuatorial. Sin embargo una 
corriente demasiado cálida ha sido relacionada con el llamado FENOMENO 
DEL NIÑO, con una proporción de lluvias y calor mucho mayor de lo usual 
que deviene en inundaciones y catástrofes propias de un cambio climático 
radical. 
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5. La corriente del NIÑO  - Conceptos: 

 

 Trae además alteraciones en las condiciones marínas que influyen en la 
disponibilidad de recursos pesqueros, pues las aguas marinas cálidas, 
cargadas de limos rojos arrastrados desde el Golfo de Guayaquil, 
interrumpen el desarrollo de la anchoveta. 

 

 La fría corriente de Humboldt baña las costas de Chile, Perú y Ecuador en 

dirección de sur a norte a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca 

del Ecuador terrestre se desvía hacia el oeste . La corriente cálida ecuatorial 

del Niño irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte, 

anunciando el inicio del verano austral y empuja a la corriente de Humboldt 

hacia el sur.  

 

 Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica 

en plancton y especies marinas  está relacionada con el clima subtropical 

árido, mientras que la del Niño trae el clima tropical húmedo y un 

ecosistema marino muy diferente. 
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5. La corriente del NIÑO  - Conceptos: 

 

 Para que un evento de El NIÑO sea considerado fuerte, la temperatura del 
Pacífico ecuatorial debe superar en más de 1,5 grados la media para la 
época, durante cinco meses consecutivos.  

 

 Este ciclo global tiene dos extremos: una fase cálida conocida como El 

NIÑO y una fase fría, precisamente conocida como LA NIÑA. Cuando existe 

un régimen de vientos alisios fuertes desde el oeste, las 

temperaturas ecuatoriales se enfrían y comienza la fase fría o LA NIÑA.  

 

 Los episodios de LA NIÑA, al igual que el fenómeno de El NIÑO, producen 
cambios a gran escala en los vientos atmosféricos sobre el océano Pacífico, 
incluyendo un incremento en la intensidad de los vientos alisios del 
este (Este-Oeste) en la atmósfera baja sobre la parte oriental del océano 
Pacífico en Sudamérica, y de los vientos del oeste en la atmósfera superior.  
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5. La corriente del NIÑO  - Conceptos: 

 

 Durante un episodio de LA NIÑA, es típico observar condiciones más secas 
respecto a lo normal sobre la parte centro-ecuatorial del océano Pacífico.  

 

 Es importante señalar que cuando finaliza un evento EL NIÑO, no 

necesariamente se debe esperar que se desarrolle un episodio de LA NIÑA 

inmediatamente. Sin embargo, esta transición sí tiene lugar en la mayoría 

de los casos. 
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METEOROLOGÍA 
6. El clima en la Argentina  - Conceptos: 

 

• Nuestro país se extiende entre los 21° y los 55° de latitud sur, como 

consecuencia queda comprendido, casi en su totalidad, en la faja templada, 

solo una pequeña superficie, ubicada al norte del Trópico de Capricornio, se 

encuentra en la zona cálida.  

• Su variación altitudinal, alrededor de 7.000 metros (desde la depresión 

máxima de -105 metros a la mayor altura, 6.959 metros sobre el nivel del 

mar) permite una gran diversidad de pisos térmicos.  A medida que se 

asciende desciende la temperatura. 

• Otros factores que influyen en la temperatura son: 

• Los tipos de suelos; los que son rocosos, arenosos o salitrosos absorben 

gran cantidad de radiación solar y la devuelven a la atmósfera, 

aumentando la temperatura; 

• La escasa cubierta vegetal determina mayor insolación, lo que eleva la 

temperatura. 
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METEOROLOGÍA 
6. El clima en la Argentina  - Conceptos: 

 

• La distribución de las precipitaciones en la Argentina responde a dos 

factores muy importantes que son: 

• La entrada de las masas de aire húmedo, por la circulación general de la 

atmósfera 

• La disposición del relieve. 

• La circulación atmosférica en nuestro país se puede dividir 

aproximadamente a la latitud de la alta cordillera de los Andes, en San Juan 

y Mendoza, y del río Colorado.  

• Al norte, predominan los vientos cálidos y húmedos del noreste; al sur, 

predominan los vientos constantes del oeste. 

• En nuestro país se distinguen dos regímenes pluviales:  

•  Atlántico al norte. 

• Pacífico al sur. 
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METEOROLOGÍA 
6. El clima en la Argentina  - Conceptos: 

 

• El Régimen Atlántico: 

• La distribución de las precipitaciones son el resultado del ingreso de los 

vientos alisios provenientes del anticiclón del Atlántico Sur, cálidos y 

húmedos que, al encontrarse con frentes fríos procedentes del sur, 

condensan su humedad y se producen las precipitaciones.  

•  Por eso su distribución se caracteriza por disminuir progresivamente 

desde Misiones hacia el oeste y el sudoeste hasta llegar a las Sierras 

Subandinas y a las Sierras Pampeanas de Aconquija y de Córdoba que 

por ser frentes de condensación reciben precipitaciones de tipo orográfico, 

llegando a superar en algunos puntos los 1.500 milímetros.  Al oeste de 

estos cordones montañosos las precipitaciones son inferiores a los 100 

milímetros. 

• El avance de los frentes cálidos tiene su máxima penetración entre 

septiembre y abril, por eso, las mayores precipitaciones se concentran en 

estos meses. 
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6. El clima en la Argentina  - Conceptos: 

 

• El Régimen Pacífico. 

• Pertenece al ámbito de las mesetas patagónicas y a la cordillera de los 

Andes, desde San Juan hacia el sur, integra la faja continua de bajas 

presiones donde los vientos son permanentes del oeste.  

• De estos se desprenden células anticiclónicas móviles que se desplazan 

hacia el noreste provocando modificaciones en el estado del tiempo en las 

zonas llanas al norte del río Colorado. 

• Recibe las máximas precipitaciones en otoño e invierno, debido a que las 

bajas temperaturas que se registran en la Patagonia favorecen la 

condensación. 

• Los vientos del oeste producen las mayores precipitaciones en los Andes 

patagónicos, especialmente sobre las laderas que miran hacia el océano 

Pacífico. 
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6. El clima en la Argentina  - Conceptos: 

 

• El Régimen Pacífico. 

• Las mesetas registran temperaturas mucho más bajas que en la zona 

andina, y la escasa humedad que transportan los vientos se condensa y 

precipita generalmente en forma de nieve, aunque en cantidades exiguas, 

menos de 200 milímetros. 
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6. El clima en la Argentina  - Conceptos: 

 

• Masas de aire que inciden sobre el clima argentino: 

 

•  En un estudio de los recursos hídricos de la Alta cuenca del Río Bermejo se 
describieron las masas de aire que actúan sobre el clima regional (Lessmann 
1972):  

 

Masa de aire polar continental (Pmc): 

Se forma en el hemisferio sur sobre el continente antártico. 

No tiene mayor influencia sobre el territorio continental argentino.  

Es fría y seca.  

 

Masa Polar Marítima (Ppm): 

La masa de aire polar al desplazarse sobre los océanos aumenta su  
temperatura y humedad considerándosela entonces como polar marítima. 

Generalmente recorre de oeste a este el Pacífico Sur.  

Está constituida por aire húmedo y frío.  
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• Masas de aire que inciden sobre el clima argentino: 

 

Masa Polar Marítima (Ppm): 

Penetra en territorio argentino por el sur, debido a los valles transversales y 
menor altura de los Andes patagónicos; descarga gran parte de su humedad 
sobre la zona montañosa.  

Al descender sobre la meseta patagónica aumenta su temperatura y cesan 
las lluvias.  

Ingresa por el SO a la llanura pampeana o bien realiza un amplio arco 
sobre el mar continental, volviéndose a cargar de humedad y ganando en 
temperatura, reingresando al continente generalmente por el estuario del Río 
de la Plata, presentando entonces una marcada inestabilidad. 

 

 Masa Tropical Continental (Tc): 

 Se forma durante el verano sobre las calientes y secas tierras chaqueñas 
al este de los Andes.  

A pesar de su inestabilidad, la reducida humedad impide la formación de 
nubes.  

El cielo despejado provoca gran amplitud térmica diaria.  
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• Masas de aire que inciden sobre el clima argentino: 

  

Masa Tropical Marítima (Tma): 

Se origina en el Atlántico sobre el anticiclón subtropical semipermanente. 
Ingresa por el sector NE a nuestro país. 

Es entonces caliente y húmeda.  

Paulatinamente descarga su humedad a medida que se interna en el 
continente. 

Tiene mucha influencia sobre el clima de la Mesopotamia y de la Pampa 
húmeda.  

Cuando se encuentra con la masa Polar Marítima proveniente del SO, 
ahora seca y fría, la desplaza con lluvias generalizadas y tormentas de 
verano. 

Paulatinamente descarga su humedad a medida que se interna en el 
continente.  
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• Masas de aire que inciden sobre el clima argentino: 

 

  Masa Ecuatorial Continental (Ec): 

 Su lugar de origen es la región amazónica pero deriva hacia el sur 
siguiendo el movimiento aparente del sol en el verano, abarcando el interior 
cálido del continente al norte del Trópico de Capricornio.  

Es muy caliente, húmeda e inestable. 

Antes de llegar a nuestro país recarga su humedad con los aportes que 
recibe de la evaporación producida por la inmensa superficie de agua de los 
esteros y bañados del Gran Pantanal, ubicados en la cuenca superior del Río 
Paraguay en territorio Brasileño. 
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• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

•  Los sistemas báricos actúan notablemente sobre el clima de una región, 
definiendo entre otras cosas, su régimen de precipitación, y en consecuencia 
su tipo climático. 

 

Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

 En el Norte: 

 En el norte del país, son los anticiclones del Pacífico y del Atlántico, 
ubicados próximos a los trópicos y que emiten vientos hacia el continente 
sudamericano. 

 La influencia del anticiclón del Pacífico sobre las tierras bajas, al este de los 
Andes, se ve disminuida por la gran altura de la cordillera.  

El anticiclón del Atlántico influye notablemente sobre el clima del país.  
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• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

 Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

 En el Norte: 

En el verano, la Zona de Convergencia Intertropical (Baja) se extiende sobre 
gran parte del subcontinente sudamericano, alcanzando a penetrar en el norte 
del territorio argentino con condiciones de baja presión y alta inestabilidad 
debidas a las relativamente altas temperaturas continentales con respecto al 
mar.  

En la estación cálida ingresa a la región aire húmedo, el que produce una 
alargada zona de altas precipitaciones, sobre las vertientes orientales de los 
Andes.  

En ellas, los débiles vientos del este causan el ascenso del aire húmedo e 
inician los procesos formadores de nubes, las que producen fuertes 
precipitaciones orográficas en la región Noroeste del país. 
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• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

 Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

 En el Norte: 

En el invierno del hemisferio sur, la Zona de Convergencia Intertropical se 
traslada siguiendo el movimiento aparente del sol, ubicándose sobre una 
estrecha franja al norte del Ecuador, por tal motivo el anticiclón del Atlántico se 
extiende sobre el continente uniéndose con el correspondiente centro de 
acción del Pacífico.  

 En la región Noroeste del país se produce una supresión de los procesos 
convectivos y, en consecuencia, de las lluvias las que son prácticamente 
inexistentes en esa época del año. 

En la región del NOA, durante el verano, se manifiesta una acción 
concurrente de las bajas presiones estacionales con los procesos orográficos 
zonales. 

 La circulación ciclónica con núcleo cálido, se ubica en la troposfera alta 
sobre el Altiplano Andino. 
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• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

 Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

 En el Norte: 

Su origen se atribuye al calentamiento en altura sobre el altiplano y al calor 
de vaporización liberado por la condensación producida por la actividad 
convectiva sobre el Amazonas.  

Las intensas precipitaciones que producen sobre el flanco oriental de los 
andes suelen tener consecuencias catastróficas.  

 

En el Sur: 

El corrimiento invernal de las zonas climáticas determinadas por la 
circulación general de la atmósfera, permite también un corrimiento hacia el 
norte de la zona de bajas presiones de latitudes medias.  

Esta situación favorece los procesos generadores de lluvia durante el 
invierno sobre la parte central y norte de la región patagónica.  



METEOROLOGÍA 
6. El clima en la Argentina  - Conceptos: 

 

• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

 Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

En el Sur: 

En el verano las zonas climáticas se corren hacia el sur, de manera que las 
altas presiones tropicales, poco favorables para los procesos generadores de 
lluvias, se instalan sobre las regiones de latitudes medias. 

 Ello explica la supresión de las lluvias durante la estación cálida en esas 
latitudes.  

El régimen pluviométrico caracterizado por lluvias invernales y sequía en el 
verano se lo denomina de tipo mediterráneo, por ser característico de las 
tierras que rodean al mar que baña las costas del sur de Europa y norte de 
África. 

En el sur del país los vientos constantes o permanentes del oeste son 
forzados a ascender por los Andes patagónicos y como consecuencia, se 
produce un alargado campo de precipitaciones siguiendo la parte meridional de 
la cordillera andina.  
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• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

 Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

En el Sur: 

Las lluvias son muy importantes, del orden de los 6.000 mm en la vertiente 
pacífica de las sierras.  

La relativamente baja altitud de la orografía, debida al trabajo erosivo de las 
glaciaciones, permite que un monto, todavía importante, se produzca sobre 
territorio argentino.  

Una vez superados los Andes patagónicos, se produce el descenso del aire 
sobre la meseta tras las sierras y al aumentar la presión atmosférica se 
calienta por compresión y por lo tanto, disminuyen las posibilidades de que 
sucedan los procesos formadores de nubes con agua precipitable.  

Como consecuencia de ello, en una zona de bajas presiones según la 
circulación general de la atmósfera, que tendría que ser muy favorecida en su 
régimen hídrico, se producen muy bajos montos de lluvias: en algunas zonas 
sólo llueven cifras apenas superiores a los 100 mm anuales.  
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• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

 Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

En el Noreste: 

La Masa de aire Tropical Marítima (Tma), ingresa al continente 
encontrándose inmediatamente con la cadena costera de Brasil. 

 Los procesos orográficos que se manifiestan resultan en importantes lluvias 
que se reflejan en la formación vegetal  

 Las sierras costeras no accionan como limites climáticos absolutos, sino que 
permiten que las masas todavía bastante húmedas, se internen en el 
continente produciendo en Argentina el tercer núcleo de precipitaciones del 
país, el que corresponde a la meseta misionera, con precipitaciones del orden 
de los 2.000 mm anuales.  
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• Sistemas Báricos que inciden en la Argentina 

 

 Los sistemas báricos más importantes que inciden son: 

 

En el Noreste: 

Más al oeste recorren las tierras llanas de la Mesopotamia y el Chaco 
disminuyendo paulatinamente su contenido de humedad y por consiguiente la 
cantidad de precipitación(Se estima en 550 mm) la llamada “cantidad básica” 
de lluvias aportada por la circulación general de la atmósfera sobre el llamado 
“Chaco Semiárido Salteño”. Ello ocurre antes de iniciarse los procesos 
orográficos de aumento de las lluvias sobre las sierras subandinas, que 
constituyen las primeras manifestaciones orográficas en contacto con la llanura 
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Influencia de la Corriente de Malvinas 

 

¿Que es una corriente Marina? 

 

• Es el movimiento de masas de agua debido a las diferencias en la densidad 

del agua, el viento, la atracción del sol y la luna.  

 

• Este movimiento de grandes masas de  aguas es modificado por la rotación 

terrestre que lo desvía, la fricción interna del líquido y los accidentes 

geográficos que restringen su desarrollo. 

 

• Transportan gran cantidad de calor y salinidad en el océano. 

 

• La circulación asociada se llama termohalina un cumple un rol fundamental 

en el clima de la tierra. 
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¿Que es una corriente Marina? 

 

• La circulación termohalina , junto con la circulación atmosférica se encargan 

de distribuir el calor que recibe la tierra del sol.  
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TIPOS DE CORRIENTES 

 

 POR DISTRIBUCIÓN DE MASAS: 

   

•Son las grandes corrientes oceánicas permanentes que transportan enormes 

volúmenes de agua en superficie, debido a los procesos de calentamiento y 

enfriamiento. 

 

• Son intensas en capas superior del mar (500mts) y su velocidad es 

aproximadamente de 200cm/seg 
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TIPOS DE CORRIENTES 

 POR EL VIENTO: 

•Es la producida por la fuerza de fricción que el viento transmite a la superficie 

del mar.  

 

• Se genera una corriente poco profunda DERIVA. 

 

• Su intensidad depende de la velocidad del viento y de la latitud geográfica. 

 

• Decrece rápidamente de la superficie al fondo, al mismo tiempo que su 

dirección se aparta cada vez más de la del viento hasta ser, a una cierta 

profundidad, opuesta a la de la corriente en superficie 
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TIPOS DE CORRIENTES 

 DE MAREA: 

•Son las producidas por el movimiento ascendente y descendente del mar o 

sea a las mareas. 

 

•Se producen  cada 6 a 12 horas, según sean semi- diurnas o diurnas. 

 

• Dado que las ondas de mareas es de gran longitud respecto de la 

profundidad del fondo sobre el cual se propaga, la corriente tiene igual 

intensidad e igual dirección de la superficie al fondo 
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TIPOS DE CORRIENTES 

 DE MAREA: 

 ¿ Que es una Marea? 

• Es el ascenso y descenso rítmico del nivel del mar, que se verifica con un 

período próximo a las 12 o las 24hs, junto con una corriente de análoga 

alternativa. 

• Las alturas máximas del nivel de las aguas se llaman PLEAMARES  y las 

mínimas BAJAMARES. 

• Se denomina NIVEL MEDIO al promedio de todas las bajamares y 

pleamares. 

• AMPLITUD es la diferencia entre las alturas de la pleamar y bajamar. 
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TIPOS DE CORRIENTES 

 DE MAREA: 

 ¿ Que es causa este fenómeno? 

• La atracción que sobre las aguas ejercen la LUNA y el SOL son la causa de 

este hecho. 

 

• A este fenómeno se ve influenciado por la influencia de la geología, la 

tipografía del fondo del mar, la fricción y la rotación de la tierra, al viento y 

las  corrientes. 
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TIPOS DE CORRIENTES 

 DE MAREA: 

 CLASIFICACIÓN DE LAS MAREAS 

POR SU DURACIÓN:  

• SEMIDIURNAS: Cuando transcurre en general 12 hs entre dos pleamares y 

dos bajamares.  

• DIURNAS: Cuando existe un tiempo igual a 24 hs.  

• MIXTAS: Cuando el nivel que alcanzan las aguas en dos pleamares o 

bajamares difieren mucho. 

 POR SU AMPLITUD: 

• ZIZIGIAS: Cada quince días, al tiempo de aproximadamente el novilunio y el 

plenilunio 

• CUADRATURA: Cuando la luna se encuentra en cuarto creciente o cuarto 

menguante. 

• . 
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 LA CORRIENTE DE MALVINAS 

 

• La Corriente de Malvinas debe su nombre a las Islas Malvinas, ya que se origina en 
proximidades de las mismas.  

•Es un desprendimiento hacia el Norte de una de las tres ramas de la Corriente 
Circumpolar Antártica, una corriente aún más vigorosa que fluye hacia el este 
rodeando el Continente Antártico.  

•Después de pasar el pasaje de Drake (el estrecho que separa América del Sur de la 
Antártida) la Corriente Circumpolar se topa con una barrera topográfica importante: 
se trata de la continuación de la Cordillera de los Andes por debajo del mar, conocida 
como arco de Scotia o arco de las Antillas Australes . 

•La profundidad del océano en el Pasaje de Drake tiene una media de 4500 metros, 
mientras que no supera los 3000 sobre el arco de Scotia  
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 LA CORRIENTE DE MALVINAS 

 

• Cuando la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) cuando se encuentra con un 
escalón de 1500 metros (Arco de Scotia), el agua pasa por encima y, al hacerlo, se 
produce turbulencia aguas abajo.  

• La Corriente Circumpolar Antártica es bastante uniforme en la vertical, es decir, su 
velocidad vertical no varía mucho entre la superficie y el fondo y si le sumamos que el 
océano rota con el planeta Tierra, hace que al superar el arco de Scotia una parte de la 
CCA se desvíe hacia la izquierda, es decir hacia el Norte, formando la Corriente de 
Malvinas.  

•La corriente así formada fluye al este de las Islas Malvinas y luego a lo largo del borde 
del talud continental, hacia el Ecuador. 

• Su recorrido se ve interrumpido por el encuentro con la Corriente de Brasil, cálida y 
mucho más salina, que fluye en sentido contrario, hacia el Polo. 
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 LA CORRIENTE DE MALVINAS 

 

• El encuentro se produce aproximadamente a los 38° S, dando origen a una 
importante región frontal o de convergencia de masas de agua de diferentes 
características.  

•Como es de esperar por su origen, la Corriente de Malvinas transporta aguas frías, 
con temperaturas que varían típicamente entre los 2 °C y los 8 °C.  

•Las aguas son además ricas en oxígeno y nutrientes, lo que fertiliza el océano a lo 
largo de su camino y contribuye a la intensa producción primaria que se observa a lo 
largo del borde del talud continental.  

• Para que los nutrientes lleguen a esta zona, es necesario que ocurra un transporte 
hacia la superficie, este transporte vertical se llama surgencia (“upwelling”) 
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 LA CORRIENTE DE MALVINAS 

 

•El mecanismo que produce la surgencia asociada a la Corriente de Malvinas es 
actualmente un tema de debate. 

• Estudios teóricos indican que a medida que fluye hacia el Norte, la Corriente de 
Malvinas diverge (“se abre”) en la superficie, lo que induce surgencia como 
compensación. 

• Otros trabajos sugieren que la surgencia necesaria para mantener los elevados 
valores de nutrientes que se observan es una consecuencia de la ocurrencia de ondas 
que se propagan a lo largo del borde del talud continental. 

• Las velocidades medias a lo largo de la Corriente de Malvinas son de 
aproximadamente 0,4 m/s, pero se midieron valores extremos de hasta 1,5 m/s.  

•Otra medida útil para caracterizar la corriente es su transporte o caudal, suele 
medirse en Sverdups (Sv) o millones de metros cúbicos por segundo.  
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 LA CORRIENTE DE MALVINAS 

 

•Cerca de su punto de encuentro con la Corriente de Brasil, la Corriente de Malvinas 
presenta un transporte medio de 34 Sv.  ( Comparada con el caudal de los ríos: el 
transporte medio del Amazonas, por ejemplo, es de 0,2 Sv, mientras que el del Río de 
la Plata es de 0,02 Sv.). 

• Esto nos hace reflexionar acerca de la capacidad de transportar propiedades (tales 
como calor, sal, oxígeno o nutrientes) de un lugar a otro que posee la Corriente de 
Malvinas.  

• Las corrientes que fluyen en dirección Norte-Sur, como la Corriente de Malvinas, son 
en ese sentido de particular importancia pues transportan enormes masas de calor 
directamente de una latitud a otra. 

• La Corriente de Malvinas es parte de la “ruta fría” de la circulación termohalina, es 
decir, transporta masas de agua fría desde los Polos hacia el Ecuador.  
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 LA CORRIENTE DE MALVINAS 

 

•Según mediciones in-situ y remotas (mediante satélites) realizadas en la Corriente de 
Malvinas se pudo estimar con buena precisión una serie de tiempo del transporte de 
la Corriente de Malvinas, observándose que el mismo muestra grandes fluctuaciones. 

• En algunos casos se conoce el origen, mientras que en otros aún es tema de estudio, 
principalmente son debidos a situaciones de bloqueo causadas por desprendimientos 
de enormes remolinos o ‘eddies’ que se generan en la región de confluencia de las 
corrientes de Brasil y de Malvinas. 

• Las aguas cálidas subtropicales transportadas por la Corriente de Brasil liberan a la 
atmósfera enormes cantidades de calor, particularmente cuando se encuentran con 
aguas frías y en presencia de viento. 

• Por estos motivos la posición del frente Brasil/Malvinas así como los remolinos de 
agua cálida que se liberan de la región de confluencia y viajan hacia el Sur pueden 
tener un impacto importante en el clima, tanto a nivel global como regional.  
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 LA CORRIENTE DE MALVINAS 

•  Esta confluencia presenta una destacada estacionalidad, desplazándose al norte 
durante el invierno- primavera y al sur en verano-otoño. Este movimiento esta 
relacionado con los vientos. 

•Por otro lado, la Corriente de Malvinas no fluye pura y exclusivamente a lo largo del 
borde del talud, esta corriente realiza intrusiones sobre la Plataforma Continental, 
que tienen consecuencias muy importantes sobre la producción primaria en los 
lugares donde ocurren, tanto en el aspecto climático como económico. 
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• En la República Argentina es posible establecer las siguientes regiones 

climáticas. 

 

-Climas Subtropicales. 

*Subtropical sin estación seca 

*Subtropical con estación seca 

*Subtropical serrano 

 

-Climas Templados. 

*Templado pampeano 

*Templado oceánico 

*Templado serrano 

*Templado de transición 

 

-Climas Fríos. 

*Frío húmedo 

*Frío nival 
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• En la República Argentina es posible establecer las siguientes regiones 

climáticas. 

 

-Climas Áridos. 

*Árido andino puneño 

*Árido de sierras 

*Árido de estepas 

*Árido patagónico 



METEOROLOGÍA 
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 CLIMAS SUBTROPICALES 

 

Son característicos del norte del país. 

Predominan en las siguientes provincias: 

   *Centro y este de Jujuy y Salta. 

   *Formosa, Chaco, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes. 

   *Noreste de Catamarca y de Córdoba. Norte de Santa Fe y Entre Ríos. 

Sus dos características más importantes son: 

   -Temperaturas elevadas 

   -Lluvias abundantes 

Existe una disminución de la temperatura de norte a sur. 

El desarrollo en longitud origina una menor precipitación de este a oeste por 

reducción progresiva de los efectos de los vientos húmedos procedentes del 

océano Atlántico. 
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 CLIMAS SUBTROPICALES 

 

Es por ello que los climas subtropicales en Argentina admiten tres tipos 

diferentes: 

   -Tipo subtropical sin estación seca 

   -Tipo subtropical con estación seca 

   -Tipo subtropical serrano 

 

Subtropical sin estación seca 

Es característico del Noreste del país: 

   *Misiones y Corrientes en su totalidad. 

   *Este de Formosa y Chaco. 

   *Noreste de Santa Fe. 

   *Norte de Entre Ríos. 

Las lluvias constituyen el rasgo dominante. Son poco menos que constantes 

y regulares durante el año 

Oscilan de 1800 mm en Noreste a 1000 mm en el Sudoeste. 
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 CLIMAS SUBTROPICALES 

 

Subtropical sin estación seca 

El otro rasgo distintivo es el de las temperaturas elevadas, con reducida 

variación anual (16° a 21º de temperatura media anual). 

 

Subtropical con estación seca 

Comprende la región situada al oeste del dominio anterior 

Con el mayor alejamiento del mar extiste una disminución de la humedad de 

que son portadores los vientos. 

De este modo las lluvias no sólo disminuyen en intensidad sino que también 

pierden su carácter de regulares. 

 Esto permiten la determinación de una estación seca bien marcada con su 

influencia sobre la hidrografía, la vegetación y las producciones en general. 

Las lluvias son predominantemente estivales. 

La temperatura media anual es superior a los 20º , durante cinco o seis 

meses los registros se hallan por debajo de ese valor. 
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 CLIMAS SUBTROPICALES 

 

Subtropical serrano 

Ocupa el oeste de la región considerada. 

Comprende una franja de norte a sur, desde la frontera con Bolivia hasta el 

Noreste de Catamarca, a través de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y 

Catamarca. 

La región se caracteriza por su carácter montañoso y es precisamente esa 

circunstancia la que determina abundantes precipitaciones en virtud de que los 

vientos  impedidos de continuar su avance se ven obligados a descargar su 

humedad sobre las laderas de las sierras. 

Las lluvias son estivales (de noviembre a abril) y especialmente abundante 

entre los 1000 y 1400 metros de altura. 

Las temperaturas en cambio, ofrecen otro carácter ya que el relieve 

montañoso determina su disminución progresiva con la altura. 
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CLIMAS TEMPLADOS 

 

Son propios del centro-este del país. 

Comprende de la región más importante de la Argentina y a ello no es ajeno 

las condiciones climáticas benignas imperantes. 

El dominio de los climas templados es el siguiente: 

   *Provincia de Buenos Aires. 

   *Este y centro de La Pampa. 

   *San Luis y Córdoba. 

   *Sur y centro de Santa Fe y Entre Ríos. 

Las temperaturas medias de verano oscilan entre 20 y 25º y las de invierno 

entre los 7 y los 11º. 

Las temperaturas disminuyen de norte a sur y de este a oeste. 

Las precipitaciones disminuyen desde la costa hacia el interior y de norte a 

sur. 
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CLIMAS TEMPLADOS 

 

La distribución de las precipitaciones permiten establecer una división de la 

región en: 

   -Pampa Húmeda, oriental, de las praderas o de los pastos tiernos. 

   -Pampa Seca, occidental, árida o de los pastos duros. 

Los climas templados comprenden los siguientes tipos: 

  -Templado pampeano:  

 Propio de casi toda la región 

 -Templado oceánico:  

Limitado al Sudeste de la provincia de Buenos Aires. 

 -Templado serrano:  

Característico de las sierras de Córdoba y San Luis. 

 -Templado de transición:  

Una franja semicircular del oeste de 120 km de  ancho, poco favorecida por 

las precipitaciones. Señala el paso de los climas templados a los climas 

áridos. 
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 CLIMA FRíOS 

En la porción sudamericana del territorio argentino los climas fríos no 

adquieren gran desarrollo, no así en Antártida Argentina. 

Los climas fríos comprenden los siguientes tipos: 

  -Frío húmedo:  

 Se caracteriza por la delgada franja cordillerana que se extiende desde el 

norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego, incluyendo las islas Malvinas. 

-Frío nival: 

 Domina con exclusividad en el sector antártico. Sus caracteres están 

determinados por la altura y la latitud. 
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 CLIMAS ÁRIDOS  

 

Se hallan representados en forma por demás significativa en el territorio de la 

República Argentina. 

Afectan extensas regiones que en forma ininterrumpida se suceden de norte 

a sur, abarcando las siguientes provincias: 

*Oeste de Jujuy, Salta y Tucumán. 

*Sudoeste de Santiago del Estero. 

*Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. 

*Noroeste de San Luis. 

*Oeste de La Pampa 

*Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 

Aquí desempeña un papel decisivo: la altura, la latitud y las precipitaciones, 

estas últimas, en extremo reducidas. 
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 CLIMAS ÁRIDOS  

 

Los climas áridos comprenden los siguientes tipos: 

-Clima árido andino puneño. 

-Clima árido de sierras 

-Clima árido de estepas 

-Clima árido patagónico 

- Clima árido andino puneño 

 Propio de la región limítrofe con Bolivia y especialmente con Chile, desde 

Jujuy hasta el norte de Neuquén. 

- Clima árido de sierras 

Comprende regiones extensas de Catamarca, La Rioja y San Juan y 

pequeñas áreas de Mendoza (norte), Tucumán (noroeste), Santiago del 

Estero (sudoeste), Córdoba (noroeste) y San Luis (noroeste). 

- Clima árido de estepa 

Se extiende en diagonal (la Diagonal árida del país) desde el norte de 

Mendoza hasta la desembocadura del río Chubut. 
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 CLIMAS ÁRIDOS  

 

-Clima árido patagónico 

Es característico de la denominada Patagonia Extrandina. 
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• Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de 

sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de 

las personas y de los demás seres vivos, vienen de cualquier naturaleza, así 

como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir 

olores desagradables. 

 

•El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las 

alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos 

materiales, y no a otras alteraciones inocuas. 

 

• Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos 

industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles 

y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas 

industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o 

hidrocarburos que no han realizado combustión completa.  
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• La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los 

efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o 

planetario, cuando por las características del contaminante, se ve afectado 

el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos 

emisores. 

 

•  Existen dos tipos de contaminantes: 

 

 Contaminantes atmosféricos primarios 

 Contaminantes atmosféricos secundarios  

 

  Contaminantes Primarios: 

• Son los que se emiten directamente a la atmósfera: 
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  Contaminantes secundarios  

• Son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que 

actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no 

contaminantes en la atmósfera. 

 El ácido sulfúrico, H2 SO4 , que se forma por la oxidación del SO2. 

 El dióxido de nitrógeno NO2 , que se forma al oxidarse el contaminante 

primario NO 

 El ozono, O3 , que se forma a partir del oxígeno O2 .  

 

 El nitrometano (CH3NO2). Es un líquido ligeramente viscoso, utilizado 

comúnmente como disolvente en muchas aplicaciones industriales, como 

en las extracciones, como medio de reacción, y como disolvente de 

limpieza.  
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 El nitrometano (CH3NO2) también es un  producto intermedio en la 

síntesis orgánica, se utiliza ampliamente en la fabricación de productos 

farmacéuticos, plaguicidas, explosivos, fibras, y recubrimientos, como 

combustible de carreras de coches modificados para sufrir grandes 

aceleraciones (dragsters) y en motores de combustión interna usados para 

coches en miniatura. Este producto impacta en determinados receptores, 

como personas, animales, ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas y 

materiales.  

 

• Ambos contaminantes, primarios y secundarios pueden depositarse en la 

superficie de la tierra por precipitación.  

 

 

• En todos los países existen unos límites impuestos a determinados 

contaminantes que pueden incidir sobre la salud de la población y su 

bienestar.  
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Componentes Aire limpio Aire contaminado 

SO2 0.001-0.01 ppm 0.02-2 ppm 

CO2 310-330 ppm 350-700 ppm 

CO <1 ppm  5-200 ppm 

NOx 0.001-0.01 ppm 0.01-0.5 ppm 

Hidrocarburos 1 ppm 1-20 ppm 

Partículas 10-20 m g/m3 70-700 m g/m3 
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 Principales tipos de contaminantes del aire  

 

• Contaminantes :  

 El dióxido de carbono: 

• Es un gas sin color, olor ni sabor que se encuentra presente en la atmósfera 

de forma natural.  

• No es tóxico.  

• Desempeña un importante papel en el ciclo del carbono en la naturaleza y 

enormes cantidades, del orden de 1012 toneladas, pasan por el ciclo natural 

del carbono, en el proceso de fotosíntesis.  

• La concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma 

constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía. 

• Por estos motivos es uno de los gases que más influye en el importante 

problema ambiental del calentamiento global del planeta y el consiguiente 

cambio climático. Es teóricamente posible demostrar que este hecho es el 

causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra - efecto 

invernadero 



Emisión de dióxido de carbono, por país, en millones de toneladas. 
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 Principales tipos de contaminantes del aire  

 

• Contaminantes gaseosos:  

 El dióxido de carbono: 

• La amplitud con que este efecto puede cambiar el clima mundial depende 

de los datos empleados en un modelo teórico, de manera que hay modelos 

que predicen cambios rápidos y desastrosos del clima y otros que señalan 

efectos climáticos limitados. 

• La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo 

total del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumideros 

de carbono como son el océano profundo.  

 

 El monóxido de carbono: 

• También llamado óxido de nitrógeno (II) 

• Es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por la quema de 

combustibles fósiles en el transporte y la industria.  
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 Principales tipos de contaminantes del aire  

 

• Contaminantes gaseosos:  

 El monóxido de carbono: 

• Alrededor del 90% del que existe en la atmósfera se forma de manera 

natural, en la oxidación de metano (CH4) en reacciones fotoquímicas.  

• Se va eliminando por su rápida oxidación a CO2, en dióxido de nitrógeno, 

NO2 , en ácido nítrico, HNO3 , produciendo así lluvia ácida.  

• Es tóxico porque envenena la sangre impidiendo el transporte de oxígeno, 

pues se combina fuertemente con la hemoglobina de la sangre y reduce 

drásticamente la capacidad de la sangre de transportar oxígeno.  

• Es responsable de la muerte de muchas personas en minas de carbón, 

incendios y lugares cerrados (garajes, habitaciones con braseros, etc.)  

• La actividad humana lo genera en grandes cantidades siendo, después del 

CO2, el contaminante emitido en mayor cantidad a la atmósfera por causas 

no naturales.  
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• Contaminantes gaseosos:  

 El monóxido de carbono: 

• Procede, principalmente, de la combustión incompleta de la gasolina y el 

gasoil en los motores de los vehículos.  
 

Dióxido de azufre  

•La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la 

combustión del carbón que contiene azufre.  

•El SO2 resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, 

H2SO4 un componente de la llamada lluvia ácida que es nocivo para las 

plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han contactado 

con las hojas. SO2 + H2O = H2SO4 

• La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el 

óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales 

eléctricas y automotores que queman carbón o aceite.  
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Dióxido de azufre  

•Esta combinación química de gases con el vapor de agua forma el ácido 

sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en forma de 

precipitación o lluvia ácida. 

• Los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer 

grandes distancias, y los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de 

precipitarse con el rocío, la llovizna, o lluvia, el granizo, la nieve o la niebla 

normales del lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases 

residuales.  

•El SO2 también ataca a los materiales de construcción que suelen estar 

formados por minerales carbonatados, como la piedra caliza o el mármol, 

formando sustancias solubles en el agua y afectando a la integridad y la vida 

de los edificios o esculturas. 
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 Trióxido de azufre (SO3) 

•  Contaminante secundario que se forma cuando el SO2 reacciona con el 

oxígeno en la atmósfera.  

• Posteriormente este gas reacciona con el agua formando ácido sulfúrico 

con lo que contribuye de forma muy importante a la lluvia ácida y produce 

daños importantes en la salud, la reproducción de peces y anfibios, la 

corrosión de metales y la destrucción de monumentos y construcciones de 

piedra, como veremos más adelante. 

 

  NOx (conjunto de NO y NO2) 

• El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se suelen considerar 

en conjunto con la denominación de NOx .  

• Son contaminantes primarios de mucha trascendencia en los problemas de 

contaminación. 
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  NOx (conjunto de NO y NO2) 

 

• El emitido en más cantidad es el NO, pero sufre una rápida oxidación a 

NO2, siendo este el que predomina en la atmósfera.  

• Otra forma es cuando se oxida rápidamente a NO3- en forma de aerosol o a 

HNO3 (ácido nítrico).  

• Tiene una gran trascendencia en la formación del smog fotoquímico, e 

influye en las reacciones de formación y destrucción del ozono, tanto 

troposférico como estratosférico, así como en el fenómeno de la lluvia ácida.  

• En concentraciones altas produce daños a la salud y a las plantas y corroe 

tejidos y materiales diversos. 

• Las actividades humanas que los producen son, principalmente, las 

combustiones realizadas a altas temperaturas.  
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  Óxido nitroso(N2O) 

• En la troposfera es inerte y su vida media es de unos 170 años.  

• Va desapareciendo en la estratosfera en reacciones fotoquímicas que 

pueden tener influencia en la destrucción de la capa de ozono. 

• También tiene efecto invernadero 

• Procede fundamentalmente de emisiones naturales (procesos 

microbiológicos en el suelo y en los océanos) y menos de actividades 

agrícolas y ganaderas (alrededor del 10% del total). 

 

 Clorofluorocarburos  

• Moléculas orgánicas formadas por átomos de Cl y F unidos a C (CCl3F 

(Freón-11) o CCL2F2 (Freón-12)).  

• Tienen efectos potencialmente negativos: contribuyen de manera muy 

importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como 

a incrementar el efecto invernadero 
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 Principales tipos de contaminantes del aire  

 

  Clorofluorocarburos  

• El protocolo de Montreal puso fin a la producción de la gran mayoría de 

estos productos.  

• Utilizados en los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte 

poder conductor, son liberados a la atmósfera en el momento de la 

destrucción de los aparatos viejos.  

• Utilizados como propelente en los aerosoles, una parte se libera en cada 

utilización.  

 

•  Oxidantes 

 

 Ozono (O3) 

 Ozono estratosférico 

 Ozono troposférico 
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•  Oxidantes 

 Ozono (O3) 

• El ozono es la substancia principal en este grupo, aunque también otros 

compuestos actúan como oxidantes en la atmósfera. 

• Es una molécula formada por átomos de oxígeno.  

• Se diferencia del oxígeno molecular normal en que este último es O2. 

• El ozono es un gas de color azulado que tiene un fuerte olor muy 

característico que se suele notar después de las descargas eléctricas de las 

tormentas.  

• De hecho, una de las maneras más eficaces de formar ozono a partir de 

oxígeno, es sometiendo a este último a potentes descargas eléctricas. 

• El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de 

clorofluorocarbonos (CFCs) 

• Es una sustancia que cumple dos papeles totalmente distintos según se 

encuentre en la estratosfera o en la troposfera. 
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•  Oxidantes 

 Ozono estratosférico 

• El que está en la estratosfera (de 10 a 50 km.) es imprescindible para que la 

vida se mantenga en la superficie del planeta porque absorbe las letales 

radiaciones ultravioletas que nos llegan del sol.  

 

 Ozono troposférico 

 

• El ozono que se encuentra en la troposfera, junto a la superficie de la Tierra, 

es un importante contaminante secundario.  

• El que se encuentra en la zona más cercana a la superficie se forma por 

reacciones inducidas por la luz solar en las que participan, principalmente, 

los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos presentes en el aire.  
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•  Oxidantes 

 Ozono troposférico 

• Es el componente más dañino del smog fotoquímico y causa daños 

importantes a la salud, cuando está en concentraciones altas, y frena el 

crecimiento de las plantas y los árboles. 

• En la parte alta de la troposfera suele entrar ozono procedente de la 

estratosfera, aunque su cantidad y su importancia son menores que el de la 

parte media y baja de la troposfera. 

• Durante el verano se dan condiciones meteorológicas favorables para la 

formación de ozono: altas temperaturas, cielos despejados, elevada 

insolación y vientos bajos.  
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• Contaminantes orgánicos volátiles  

 

 Metano (CH4) 

• Es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en 

condiciones en que hay escasez de oxígeno 

• El ganado, las reacciones de putrefacción y la digestión de las termitas 

forma metano en grandes cantidades.   

• También se desprende del gas natural, del que es un componente 

mayoritario y en algunas combustiones.  

• Asimismo se forman grandes cantidades de metano en los procesos de 

origen humano hasta constituir, según algunos autores, cerca del 50% del 

emitido a la atmósfera. 

• Desaparece de la atmósfera a consecuencia, principalmente, de reaccionar 

con los radicales OH formando, entre otros compuestos, ozono. Su vida 

media en la troposfera es de entre 5 y 10 años. 



METEOROLOGÍA 
8. Contaminación Atmosférica 

 

Principales tipos de contaminantes del aire  

 

•Contaminantes orgánicos volátiles  

 

Metano (CH4) 

• Se considera que no produce daños en la salud ni en los seres vivos, pero 

influye de forma significativa en el efecto invernadero y también en las 

reacciones estratosféricas. 

•El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento 

global del planeta Tierra ya que aumenta la capacidad de retención del calor 

por la atmósfera. 

•La gran mayoría del metano emitido a la atmósfera procede de cuatro fuentes, 

en proporciones muy similares: la agricultura y ganadería, el tratamiento de 

residuos, el tratamiento y distribución de combustibles fósiles y las emisiones 

naturales que tienen lugar, sobre todo, en las zonas húmedas.   

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/200Conta.htm
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•Contaminantes orgánicos volátiles  

 

 Compuestos Orgánicos Volatiles (COVs / VOCs) 

• Provenientes de las actividades como la quema de combustibles derivados 

del carbono  

• Provienen de fuentes naturales: 

 Los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que se 

evaporan en la atmósfera 

Partículas de polvo ultra finas creadas por la erosión del suelo cuando el 

agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan los niveles de partículas en 

suspensión en la atmósfera. 

 Los volcanes arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de 

lava pulverizada conocida como cenizas volcánicas.   

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/200Conta.htm
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• Substancias radiactivas 

• Isotopos radiactivos como el radón 222, yodo 131, cesio 137 y cesio 134, 

estroncio 90, plutonio 239, etc. son emitidos a la atmósfera como gases o 

partículas en suspensión.  

•Normalmente se encuentran en concentraciones bajas que no suponen 

peligro, salvo que en algunas zonas se concentren de forma especial. 

•El problema con estas substancias está en los graves daños que pueden 

provocar. 

• En concentraciones relativamente altas (siempre muy bajas en valor 

absoluto) pueden, provocar cáncer, afectar a la reproducción en las personas 

humanas y el resto de los seres vivos.  

•Su presencia en la atmósfera puede ser debida a fenómenos naturales. Por 

ejemplo, algunas rocas, especialmente los granitos y otras rocas magmáticas, 

desprenden isótopos radiactivos.  
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• Substancias radiactivas 

• Por este motivo en algunas zonas hay una radiactividad natural mucho más 

alta que en otras. Así, por ejemplo, a finales del siglo pasado se pusieron de 

moda algunas playas de Brasil en las que la radiactividad era más alta que lo 

normal, porque se pensaba que por ese motivo tenían propiedades curativas. 

 Radón 222 

•Es un elemento químico perteneciente al grupo de los gases nobles. 

• En su forma gaseosa es incoloro, inodoro e insípido y en forma sólida su color 

es rojizo  

•Produce cáncer de pulmón.  

 El iodo 131 

• Cuya vida media es de 8,1 años. 

• Se produce en abundancia en los procesos de fisión nuclear, se deposita en 

la hierba y entra en la cadena alimenticia humana a través de la leche.  
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• Substancias radiactivas 

 Iodo 131 

•Se tiende a acumular en la glándula tiroides en donde puede provocar cáncer, 

especialmente en niños.  

 Cesio 137  

•Es un isótopo radioactivo del cesio  que se produce principalmente por fisión 

nuclear 

• Tiene un período de sedimentación de 30,23 años  

 Cesio 134  

•Se forma a partir del 137 se pueden acumular en los tejidos blandos de los 

organismos. 

Estroncio 90  

•Es muy peligroso 

• Con una vida media de 28 años.  
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• Substancias radiactivas 

Estroncio 90  

•Químicamente es similar al calcio lo que facilita el que se deposite en los 

huesos y puede causar cánceres y daños genéticos. 

•Es un metal blando de color plateado brillante, algo maleable, que 

rápidamente se oxida en presencia de aire adquiriendo un tono amarillento por 

la formación de óxido, por lo que debe conservarse sumergido en queroseno. 

• Reacciona rápidamente con el agua liberando el hidrógeno para formar el 

hidróxido.  

Algunas actividades humanas en las que se usan o producen isótopos 

radiactivos, como las armas nucleares, las centrales de energía nuclear, y 

algunas prácticas médicas, industriales o de investigación, también producen 

contaminación radiactiva. Bien conocida es la explosión ocurrida en la central 

de Chernobyl        

 

.   

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/200Conta.htm
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• Calor 

• El calor producido por la actividad humana en algunas aglomeraciones 

urbanas llega a ser un elemento de cierta importancia en la atmósfera de estos 

lugares. 

• Por esto se considera una forma de contaminación aunque no en el mismo 

sentido, lógicamente, que el ozono o el monóxido de carbono o cualquier otro 

de los contaminantes estudiados. 

•Su influencia puede ser importante en la génesis de los contaminantes 

secundarios 

•Las combustiones domésticas y las industriales, seguidas del transporte y las 

centrales de energía son las principales fuentes de calor, aunque su 

importancia relativa varía mucho de unos lugares a otros. 

• La falta de vegetación en las ciudades y el exceso de superficies 

pavimentadas, entre otros factores, agravan el problema.        

 

   

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/200Conta.htm
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• Ruido  

•Puede ser un factor a tener muy en cuenta en lugares concretos: junto a las 

autopistas, aeropuertos, ferrocarriles, industrias ruidosas; o en fenómenos 

urbanos: locales o actividades musicales, cortadoras, sirenas, etc. 

•Cuando una persona está sometida a un nivel alto de ruido durante un tiempo 

prolongado, sus oídos se dañan. 

• Según algunos estudios, alrededor de un tercio de las disminuciones de la 

capacidad auditiva en los países desarrollados son debidas al exceso de ruido. 

 

  

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/200Conta.htm
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 Modelos de Contaminación  

 

•Los modelos de contaminación siguen modelos de tipo gaussianos, como la 

mayoría de los modelos numéricos de predicción.  

•Un contaminante emitido a la atmósfera es transportado en la dirección del 

viento predominante y dispersado por movimientos de aire perpendiculares al 

viento así como por turbulencia. 

•Basicamente supone que se tiene determinada fuente de emisión de 

contaminantes y entonces la dispersión de esos contaminantes se va a 

distribuir según los parámetros de las varianzas del viento en las direcciones 

transversales y verticales. 

 

•Hay un modelo que se llama DAUMOD – D que se utiliza para material 

particulado. 
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•Después está el modelo HYSPLIT, que si bien esta más avocado a ceniza 

volcánica es un modelo de dispersión, y se podría adaptar la interpretación de 

los resultados a contaminación en general. 

http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_disp.php 

•Admás está el modelo CALPUFF. Es un modelo de dispersión, pero no es on 

line. Hay que descargar y realizar cierto proceso de aprendizaje para poder 

usarlo. 
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 CORTINA DE CIRROS DE CORRIENTE DE CHORRO EN BANDAS 

GRANDES Y PARALELAS. 

 SE FORMAN AL CAER CRISTALES DE HIELOS Y SER 

ARRASTRADOS EN DIRECCIÓN DEL VIENTO DE ARRIBA. 

 FUERTE PERTURBACIÓN EN FORMA DE BORRASCA A LO LEJOS Y 

DE DONDE VIENE EL VIENTO 

 PUEDE ESTAR FORMANDOSE UN FUERTE BORRASCA EN BREVE 

 VIENTOS FUERTES EN ALTURA REFLEJANDOSE ALGO EN TIERRA 

DE INTENSIDAD 8/9 ROTANDO DENTRO DE LAS 3/8 HORAS. 

 VISIBILIDAD BUENA A EXCEPCIONAL DECRECIENDO DESPUES. 

NIEBLA AL FINALIZAR EL PERIODO. EN 10/15 HORAS. NIEBLA 

HACIA EL FINAL 

 LLUVIAS CONTINUAS EN DISMINUCIÓN EN 10/15 HORAS. 

TRUENOS EN EPOCAS NO FRIAS. 
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 ENFRIAMIENTO PROGRESIVO. AUMENTA CUANDO EL SOL SE TAPA O 

ARRECIA EL VIENTO. EN 5/10 HORAS. 

 PRESIÓN CAYENDO, MODERADO DESCENDO POSTERIOR CAIDA 

RAPIDA. EN 12 /24 HORAS. 

 NUBOSIDAD EN AUMENTO 8/8. EN 10/15 HORAS. CIRROSTRATOS-

NIMBOSTRATOS-ESTRATOSCUMULOS. SI EL EMPERORAMIENTO ES 

EFECTIVO.OSCURECIENDOSE  
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 CIRROS Y CIRROSTRATOS. 

 POSIBLE ACERCAMIENTO DE UN FRENTE CÁLIDO DE UNA 

BORRASCA.  

 DE ESPALDAS AL VIENTO DE SUPERFICIE EL AIRE CÁLIDO VIENE DE 

LA DERECHA. 

 LAS NUBES VAN TOMANDO UNA DISPOSICIÓN REGULAR LO QUE 

INDICA QUE VA A CAMBIAR  DE PRISA LA SITUACIÓN. 

 EL VIENTO ROTA Y AUMENTA SU INTENSIDAD . FUERZA 8/9. EN 3/8 

HORAS. 

 LLUVIAS DÉBILES Y CONTINUAS A MODERADAS Y CONTINUAS. EN 

EPOCAS CÁLIDAS PUEDE HABER TRUENOS. EN 6/12 HORAS, 

 NUBOSIDAD EN AUMENTO 8/8. EN 6 / 12 HORAS. CIRROSTRATOS-

ALTROESTRATOS-NIMBOSTRATOS-ESTRATOSCUMULOS SI EL 

EMPERORAMIENTO ES EFECTIVO. ESTRATOS BAJOS QUE 

ENMASCARAN COSTAS. 
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 TEMPERATURA REFRESCANDO. SENSACIÓN DE MÁS FRIO AL 

ARRECIAR EL VIENTO Y MAYOR AL LLOVER. EN 3 / 8 HORAS 

 PRESIÓN CAYENDO, MODERADO DESCENDO POSTERIOR CAIDA 

RAPIDA EN 10 /20 HORAS. 
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 SE APROXIMA UN FRENTE CÁLIDO O UNA OCLUSIÓN. 

 VIENTO ROTANDO Y ARRECIANDO MODERADAMENTE. FUERZA 6/7. 

EN 6/12 HORAS. 

 DISMINUCIÓN DE VISIBILIDAD NO INMEDIATA, DE 3/6 KM CON LLUVIA 

O 0,75/1,5 KM CON NIEBLA A 750 MTS CON LLUVIA 0 90 MTS CON 

NIEBLA. 6/12 HORAS. NIEBLA EN TERRENOS ALTOS. 

 LLUVIA MODERADA CONTINUA A LLUVIAS FUERTE EN TERRENOS 

ELEVADOS. EN 6/12 HORAS. 

 NUBOSIDAD AUMENTANDO 8/8. EN 3/6 HORAS. ALTROSESTRATOS- 

NIMBOSTRATOS-ESTRATOS BAJOS. POSTERIORMENTE APERURA 

CON CLAROS. 

 TEMPERATURA REFRESCANDO A FRIO. EN POCAS HORAS. EN 

VERANO POSTRIORMENTE CALOR. 

 PRESIÓN CAYENDO. EN 8/12 HORAS. 
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 ALTOESTRATOS DE VANGUARDIA DE UN FRENTE CÁLIDO O UNA 

OCLUSIÓN. 

 VIENTO ROTANDO  Y ARRECIANDO DE PRISA A FUERZA 8/10. EN 4/6 

HORAS. 

 VISIVILIDAD BUENA EN GENERAL. AUMENTANDO, DESPUES 

DISMINUYENDO DE 376 KM A 750 MTS. EN 2/4 HORAS.  

 DE LLUVIA MODERADA CONTINUA A LLUVIAS INTENSA. EN 2/4 

HORAS. 

 NUBOSIDAD AUMENTANDO Y BAJANDO  8/8. EN 2/4 HORAS. 

ALTOESTRATO-NIMBOSTRATOS. 

 TEMPERATURA REFRESCANDO A FRIO A MEDIDA QUE SE ESCONDE 

EL SOL. EN 1/2 HORAS. 

 PRESIÓN CAYENDO DE MODERADO A RAPIDO. EN 4/6 HORAS. 
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 LLUVIA O NEVADA INMINENTE. 

 SE APROXIMA UN FRENTE CÁLIDO. 

 VIENTO ARRECIANDO A RÁFAGAS. EN POCOS MINUTOS. 

 VISIVILIDAD DISMINUYENDO A VALORES DE NIEBLA. EN 0.5/1 HORA.  

 NUBOSIDAD AUMENTANDO 8/8. EN 1/2 HORAS. ESTRATUSCUMULOS/  

Y ESTRATOS – ALTOESTRATOS Y NIMBOSTRATOS. 

 TEMPERATURA DESCENSO INMEDIATO. EN MENOS DE 1 HORA. 

 PRESIÓN CAYENDO INCESANTE. EN 2/6 HORAS. 

 

 

 



METEOROLOGÍA 
 PASA UN FRENTE. 

 CAMBIO DE MASA DE AIRE. AUMENTO EN A HUMEDAD Y 

TEMPERATURA. 

 SI ES UN FRENTE CÁLIDO LAS NUBES BAJAS CUBREN EL CIELO Y LA 

LLUVIA ES FRIA. PROEGRESIVAMENTE SE ELEVAN LAS BASES DE 

LAS NUBES Y CESA LA LLUVIA Y SE ABREN CLAROS. AUMENTO DE LA 

HUMEDAD Y LLOVIZNA. 

 SI ES UN FRENTE FRIO DE AIRE TEMPLADO Y HUMEDO CAMBIA A 

AIRE FRIO Y HUMEDO. INTERVALO DE LLUVIA Y AGUACEROS. SE VEN 

CUMULUS A LA DISTANCIA MIRANDO HACIA DONDE VIENE EL VIENTO. 

 SI ES UN FRENTE OCLUIDO SE OBSERVARAN LAS 

CARACTERISTICAS DE UN FRENTE CÁLIDO SEGUIDAS POR UN 

FRENTE FRIO, SIN QUE SE OBSERVE EL PASO DE UNA MASA DE AIRE 

TEMPLADO. 
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 VIENTO RÁFAGAS FUERTES TENDENCIA A AMINAR CON ESCASOS 

CAMBIOS EN SU DIRECCIÓN. EN MENOS DE 1 HORA. 

 VISIVILIDAD DISMINUYENDO AL PASAR EL FRENTE. ES REGULAR 

TRAS UN FRENTE CÁLIDO Y BUENA TRAS UN FRENTE FRIO. EN 

MENOS DE 1 HORA.  

 LLOVIZNAS, CON NUBES MUY BAJAS, SI PASA EL FENTRE CÁLIDO Y 

CHUBASCOS TRAS EL FRENTE FRIO. EN 0.5/2 HORAS. 

 NUBOSIDAD DE BASES BAJANDO Y DESPUES SUBIENDO, PARA 

VOLVER A BAJAR. 8/8 ESTRATO Y ESTRATOS SI ES UN FRENTE  

CÁLIDO Y 6/8 CUMULOS O CUMULONIMBO TRAS UN FRENTE FRIOS. 

EN 0.5/1 HORA.  

 TEMPERATURA A MAS TEMPLADO SI EL FRENTE ES CÁLIDO, A MÁS 

FRESCO SI EL FRENTE ES FRIO. EN MENOS DE 1 HORA. 

 PRESIÓN BAJANDO DESPUES FIRME O SUBIENDO. POCO CAMBIO SI 

EL FRENTE ES CÁLIDO, SUBIENDO SI EL FRENTE ES FRIO. EN 0.5/1 

HORA. 

 

 

 



METEOROLOGÍA 
 CIELO TORMENTOSO. ACTIVIDAD TORMENTOSA DENTRO DE LAS 

PRÓXIMAS 12 HORAS 

 ESTE SUELO COMUNMENTE SUELE OBSERVARSE POR LA MAÑANA 

TEMPRANO. 

 EL VIENTO VA DE MODERADO , FUERZA 3/4, A RÁFAGAS DE FUERZA 

7/9.EN 12 HORAS. 

 LA VISIBILIDAD IRA DISMINUYENDO, LLEGANDO A PRODUCIRSE 

NIEBLA EN LAS COSTAS. 12 HORAS 

 AGUACEROS ESPORÁDICOS CON RELÁMPAGOS Y TRUENOS, CON 

POSIBILIDAD DE GRANIZO. EN 6/18 HORAS.  

 LA NUBOSIDAD EN AUMENTO DE 6-8/8. ASPECTO CAÓTICO. EN 6/18 

HORAS. ALTOSTRATOS-ALTOCUMULOS-CUMULONIBUS. 

 LA TEMPERATURA DISMINUYE BRUSCAMENTE DURANTE LA 

TORMENTA. 6/18 HORAS, FINALIZA LA TORMENTA Y LA 

TEMPERATURA SE ELEVA. 



METEOROLOGÍA 
 LA PRESIÓN DESCIENDE MUY LENTAMENTE. SIENDO BRUSCA LA 

CAIDA SI HAY FUERTES TORMENTAS FRONTALES. EN 6/18 HORAS 



METEOROLOGÍA 
 TORMENTA. NUBES DE NOTABLE DESARROLLO VERTICAL CON 

ALGUNAS NUBES EXTRAÑAMENTE ONDULADAS QUE PRECEDEN A 
LOS VIENTOS MAS FUERTES. 

 EL VIENTO ARRACIA VIOLENTAMENTE Y CAMBIA DE DIRECCIÓN. 
RÁFAGAS DE 40 A 60 NUDOS. EN MEDIA HORA O MENOS, SEGÚN LA 
PROXIMIDAD. 

 VISIBILIDAD EN DISMINUCIÓN CON LAS LLUVIAS. 800MTS O MENOS. 
SI GRANIZA DISMINUYE A 100 MTS. EN MEDIA HORA O MENOS. 

 INTERVALO DE LLUVIAS Y/O GRANIZO FUERTE Y DÉBILES. EN MEDIA 
HORA O MENOS, SEGÚN LA PROXIMIDAD. 

 NUBOSIDAD EN RÁPIDO AUMENTO, NUBES OSCURAS, ONDULADAS Y 
EN ROLLO. EN EL BORDO DELANTERO SE OBSERVAN 
CUMULONIMBOS. EN 5/10 MINUTOS. 

 LA TEMPERATURA ACUSA UN DESCENSO ESPECTACULAR. POCO 
MINUTOS TRAS EL BORDE DELANTERO. 

 LA PRESIÓN CAE LENTAMENTE DURANTE LA TORMENTA, EN LO 
PERO DE LA TORMENTA CAE BRUSCAMENTE. EN MEDIA HORA O 
MENOS. 

 



METEOROLOGÍA 
 TIEMPO DE SECTOR CÁLIDO. TÍPICO AL AIRE TROPICAL MARÍTIMO. 

 DEBERÁ ESPERARSE UN POSIBLE EMPEORAMIENTO DESDE LA 

DIRECCIÓN DE LA QUE VIENE EL VIENTO. FRENTE FRÍO. 

 EL VIENTO SIN CAMBIOS. ARRECIA A FUERZA 5/6.  

 VISIBILIDAD POCO BUENA. DISMINUYENDO POR NIEBLAS O NUBES 

BAJAS. 50 MTS O MENOS EN INVIERNO. EN HORAS NOCTURNAS.  

 LLOVIZNAS SOBRE LAS COSTAS. DESAPARICIÓN PROGRESIVA. CON 

RIESGO DE TORMENTAS POSTERIORES. EN UN DÍA MÁS O MENOS. 

 NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN DURANTE EL DÍA Y AMUENTANDO EN 

LA NOCHE. 4-7/8 DE NUBES BAJA Y MEDIA Y ALTAS DISPERSAS. 

 LA TEMPERATURA CÁLIDA MÁS DE LO NORMAL. MÁXIMA DESPUÉS 

DE MEDIODÍA, MÍNIMA DESPUÉS DEL AMANECER. 

 LA PRESIÓN POCO CAMBIO. SI SE APROXIMA UN FRENTE FRÍO CAE. 

EN DÍAS U HORAS. 

 



METEOROLOGÍA 
 NIEBLA EN EL MAR Y EN LA COSTA. 

 BANCOS DE NIEBLA SOBRE EL MAR, SI EL AIRE ES TEMPLADO Y 
HÚMEDO Y SI EL AIRE ES MÁS CÁLIDO QUE EL AGUA SUPERFICIAL DEL 
MAR SOBRE EL QUE SE POSA. 

 SU FORMACIÓN DEL TODO IMPREDESIBLE, ASI COMO EL ÁREA QUE 
AFECTA, PUES TAN PRONTO APARECE SE DISIPA. 

 EN PRIMAVERA Y VERANO, LA BRISA DEL MAR PUEDE IMPULSAR LA 
NIEBLA HACIA LA COSTA. 

 EL VIENTO VIENE DEL MAR ADENTRO. BRISA MARINA, ALREDEDOR DEL 
MEDIO DÍA SI LA MAÑANA ES SOLEADA. POSIBILIDAD DE VIENTOS 
FUERZA 4/7. 

 VISIBILIDAD NIEBLA O BRUMA. 50/100 MTS EN ÁREAS COSTERAS. 
IMPREDECIBLE..  

 LLOVIZNAS NO. EN OCASIONES POSIBILIDAD DE LLOVIZNAS DENSAS 
DONDE LOS BANCOS DE NIEBLA REMONTEN LADERAS O COSTAS. 
IMPREDECIBLE 

 NUBOSIDAD  COMO MÍNIMO MEDIO CIELO. IMPREDECIBLE. 

 LA TEMPERATURA DE TEMPLADO Y HÚMEDO A FRESCO Y HÚMEDO EN 
LA NIEBLA. EN UNOS CUANTOS MINUTOS. 

 LA PRESIÓN NO SUELE VARIAR EN FORMA APRECIABLE. 

 



METEOROLOGÍA 
 CHUBASCOS.EN LAS PRÓXIMA HORA O DOS HORAS. 

 EL VIENTO. RÁFAGAS POR LA TARDE, MAS RARAS POR LA NOCHE. 

FUERZA 6/7 EN HORAS DIURNAS. SI SON CHUBASCOS CON 

TRUENOS LA FUERZA SERA 2/3. 

 VISIBILIDAD MUY BUENA DE DÍA, EXCEPTO DURANTE LOS 

CHUBASCOS, Y MUY BUENA DE NOCHE.  

 LLUVIA, EN OCACIONES GRANIZO. AUMENTA A LO LARGO DEL DÍA Y 

CESA AL CAER LA TARDE. OCASIONALMENTE TRUENOS. 

 NUBOSIDAD ESCASA AL AMANECER. NUBES TORMENTOSAS. 6-7/8. 

CUMULONIMBOS-CUMULOS. 

 LA TEMPERATURA FRESCA DE DÍA Y FRÍO DE NOCHE. ESCARCHA DE 

DE MADRUGADA EN SITIOS SIN VIENTOS. 

 LA PRESIÓN SIN CAMBIO O EN LENTA SUBIDA. VARIOS DÍAS. 

 



METEOROLOGÍA 
 TÍPICA LÍNEA DE CONVERGENCIA. SIN CAMBIOS SUSTANCIALES. UNA 

VEZ PASA LA LÍNEA DE CONVERGENCIA ES PROBABLE QUE NO HAYA 
CAMBIOS, PUES NO ES UN FRENTE QUE DA PASO A UNA MASA DE 
AIRE DISTINTA. 

 MÁS CLAROS QUE NUBES ANTES QUE LLEGUE LA LÍNEA DE 
CONVERGENCIA. AIRE TRANSPARENTE, FRESCO DE ORIGEN POLAR. 

 EL VIENTO EN AUMENTO DE FUERZA 3/5 A  RACHEADO DE FUERZA 
7/8. EN 0.5/1 HORA. 

 VISIBILIDAD MUY BUENA. 1,5/3 KM DURANTE LOS CHAPARRONES.EN 
0,5/1 HORA.  

 PRECIPITACIONES CASI NULA, POSIBILIDADES DE CHUBASCOS. EN 
0,5/1 HORA. 

 NUBES DE BASE BAJA. CON AUMENTOS DE 2-4/8 A 7-8/8. EN LA 
PRÓXIMA MEDIA HORA. CUMULOS-CUMULONIBOS-ALTROSTRATOS. 

 LA TEMPERATURA ENFRIAMIENTO TRANSITORIO. EN LA PRÓXIMA 
MEDIA HORA. 

 LA PRESIÓN CAYENDO LENTAMENTE. EN 0,5/1 HORA. 

 



METEOROLOGÍA 
 CHUBASCOS DE LLUVIA Y / O TORMENTA CON LLUVIA FUERTE Y 

QUISAS GRANIZO. 

 IMPORTANTE ÁREA DE TORMENTA PUEDE OCULTARSE DETRÁS DE 

LAS NUBES MAS VOLUMNIOSAS. 

 VIENTO FLOJO EVOLUCIONANDO A RAFAGAS DE 30/40 NUDOS. EN 

0.5/2 HORA. 

 VISIBILIDAD MODERADA LLEGANDO A REGULAR DURANTE LAS 

PRECIPITACIONES.EN 0,5/2 HORA.  

 SIN LLUVIA A LLUVIAS TIPO CHUBASCOS. EN 0,5/2 HORA. 

 NUBOSIDAD 2 A 6/8 CUBRIENDOSE A 8/8. EN LA PRÓXIMA MEDIA 

HORA. ALTOSTRATOS-CUMULOS- CUMULONIBOS. 

 LA TEMPERATURA ENFRIAMIENTO DURANTE LOS CHUBASCOS. EN 

LA PRÓXIMA 1 HORA. 

 LA PRESIÓN SIN CAMBIOS APRECIABLES. 

 



METEOROLOGÍA 
 NOCHE EN CALMA, CON BRUMA Y BANCOS DE NIEBLA POCO 

EXTENSOS, ESPECIALMENTE EN ÁREAS INDUSTRIALES Y VALLES DE 

RÍOS. 

 EL SUELO SE ESTA ENFRIANDO RÁPIDAMENTE DE MODO QUE LAS 

CAPAS DE AIRE SOBRE ÉL ADQUIEREN UNA ESTRATIFICACIÓN 

ESTABLE. 

 EL AIRE DE ABAJO ESTA MÁS FRIO QUE EL DE ARRIBA “INVERSION”. 

 VIENTOS EN CALMA A BRISAS LIGERAS EN LA COSTA . EN HORAS DE 

LA NOCHE. 

 VISIBILIDAD DISMINUYENDO A BRUMA O NIEBLA.EN HORAS DE LA 

NOCHE O MADRUGADA.  

 SIN LLUVIA . ROCIO O ESCARCHA. DE MADRUGADA. 

 NUBOSIDAD DISPERSÁNDOSE . AL  ATARDECER. 

 LA TEMPERATURA  BAJANDO. ANTES DEL  AMANECER. 

 LA PRESIÓN SIN CAMBIOS APRECIABLES. 

 



METEOROLOGÍA 
 DESPEJARÁ  DURANTE LA NOCHE Y BAJARÁ LA TEMPERATURA. 

 LOS ESTRATOS DE DEBAJO DE LAS NUBES PRINCIPALES INDICAN 

QUE EL AIRE ES TODAVÍA HÚMEDO POR CAUSA DE LOS RESTOS DE 

LLUVIA QUE AÚN SE DESPRENDE DE LAS NUBES QUE ESTÁN POR 

ENCIMA. 

 ES LA RETAGURADIA DE UN FRENTE FRÍO. 

 VIENTOS AMAINANDO. FUERZA 2-3 . EN HORAS DE LA MADRUGADA. 

 VISIBILIDAD DISMINUYENDO A BRUMA O NIEBLA.EN HORAS DE LA 

NOCHE O MADRUGADA.  

 SIN LLUVIA . ROCIO O ESCARCHA. DE MADRUGADA. 

 NUBOSIDAD DISPERSÁNDOSE . A LA MEDIA NOCHE. 

 LA TEMPERATURA  BAJANDO BRUSCAMENTE. ANTES DEL 

AMANECER. 

 LA PRESIÓN SUBIENDO. 

 



METEOROLOGÍA 
 LA PARTE DE UNA BORRASCA HA PASADO. MEJORARÁ 

 TÍPICA FOTO DE UN AIRE POLAR. PARTE POSTERIOR DE UNA 

DEPRESIÓN QUE SE ALEJA. 

 ES LA RETAGURADIA  DE  UN FRENTE FRÍO. 

 VIENTOS AMAINANDO. FUERZA 2-3 . A LO LARGO DEL DÍA. 

 VISIBILIDAD POCOS CAMBIOS. EN 12 HORAS.  

 POSIBLES LLUVIA  DISPERSAS. DURANTE EL DÍA.  

 NUBOSIDAD DISMINUYENDO. CIRRUS O CUMULOS . EN 12 HORAS. 

 LA TEMPERATURA  BAJANDO BRUSCAMENTE.  

 LA PRESIÓN SUBIENDO. EN 24 A 48 HORAS. 

 



METEOROLOGÍA 
 A PESAR DEL ASPECTO DEL CIELO, NO SE ESPERAN TORMENTAS, EL 

VIENTO EN SUPERFICIE ES IGUAL AL VIENTO EN ALTURA. 

 VIENTO CRECIENDO SIN CAMBIAR DE DIRECCIÓN.FUERZA 2-3 . EN 

POCAS HORAS. 

 VISIBILIDAD POCOS CAMBIOS. DE 5 A 10 KM. DURANTE LA NOCHE.  

 LLUVIA  ESCASAS O NULAS. DURANTE EL DIA.  

 NUBOSIDAD POCOS CAMBIOS 6-7/8 ALTOSCUMULOS-ALTOSTRATOS-

CIRROSCUMULOS-  CIRROS ESPESOS . EN POCAS HORAS. 

 LA TEMPERATURA BAJANDO LIGERAMENTE.  

 LA PRESIÓN LIGERA CAÍDA. EN POCAS HORAS. 

 



METEOROLOGÍA 
 ES MUY IMPROBABLE QUE LLUEVA. POSIBLEMENTE ALGUNOS 

CHAPARRONES DÉBILES Y DISPERSOS PUES LAS NUBES 

PRESENTAN PERTURBACIONES DESCENDENTES PUES EL AIRE ES 

SECO DEBAJO DE ELLAS. 

 VIENTO ROTANDO Y ARRACIANDO AL PASAR EL FRENTE. EN 1/2 

HORA. 

 VISIBILIDAD AUMENTANDO. DE 6 A 16 KM. EN 1 HORA.  

 LLUVIA  ESCASAS O NULAS. DURANTE EL DIA.  

 NUBOSIDAD POCOS DISMINUYENDO. EN 1 HORAS. 

 LA TEMPERATURA  POCOS CAMBIOS.  

 LA PRESIÓN  SUBIENDO LENTAMENTE. EN 6 HORAS. 

 



METEOROLOGÍA 
 BUEN TIEMPO. BRISAS MARINAS SOBRE LAS COSTAS. 

 SE VE EL LÍMITE A PARTIR DEL CUAL ASCIENDE EN VERTICAL EL AIRE 

HÚMEDO, ABUNDANDO Y ENGROSANDO LAS NUBES DESDE ESA 

LÍNEA HACIA ADENTRO DE TIERRA. 

 VIENTO CON VARIACIÓN DIURNA DEL  DÍA A LA NOCHE. FUERZA  2 A 1 

DURANTE EL DÍA. 

 VISIBILIDAD BUENA. NO MENOR A 10 KM. DURANTE EL DÍA.  

 LLUVIA  NINGUNA. DURANTE EL DÍA.  

 NUBOSIDAD POCOS DISMINUYENDO. HACIA LA NOCHE. DURANTE EL 

DÍA. 

 LA TEMPERATURA  CON VARIACIÓN DIURNA. MAXIMA AL MEDIODÍA, 

MÍNIMA AL AMANECER.  

 LA PRESIÓN  SUBIENDO LENTAMENTE. EN HORAS. 

 



METEOROLOGÍA 
 BUEN TIEMPO. SIN EMPEORAMIENTO O MEJORÍA. ESTACIONARIO 

BASTANTE TIEMPO. VIENTO DE ARRIBA Y EL DE SUPERFICIE TIENE 

LA MISMA DIRECCIÓN 

 VIENTO CON POCA VARIACIÓN DIURNA. FUERZA  2 A  4. EN ALGUNAS 

HORAS. 

 VISIBILIDAD BUENA. NO MENOR A 15 KM. DURANTE EL DÍA.  

 LLUVIA  NINGUNA. DURANTE EL DÍA.  

 NUBOSIDAD AUMENTANDO EN CAPAS ALTAS. 3-6/8. CIRROS – 

CIRROSTRATOS. CON ALGUNOS ALTOSCUMULOS O ALTOSTRATOS. 

DURANTE EL DÍA. 

 LA TEMPERATURA  DISMINUCIÓN LENTA, POR PRESENCIA DE LOS 

VIENTOS. DURANTE EL DÍA.  

 LA PRESIÓN  POCOS CAMBIOS. 

 



METEOROLOGÍA 
 DE MOMENTOS NO HABRÁ CAMBIOS. 

 CAMBIOS LENTOS EN LA DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS. 

 AIRE ESTABLE. 

 VIENTO CON POCA VARIACIÓN DURANTE EL DÍA. FUERZA  2 A 4 

DURANTE EL DÍA Y 1 A 4 DURANTE LA NOCHE.  

 VISIBILIDAD DISMINUYENDO. DURANTE EL DÍA.  

 LLUVIA  NINGUNA. DURANTE EL DÍA.  

 NUBOSIDAD VARIABLE. 3-6/8. ESTRATOSCUMULOS. DURANTE EL DÍA. 

 LA TEMPERATURA  POCOS CAMBIOS. RELATIVAMENTE TEMPLADO. 

DURANTE EL DÍA.  

 LA PRESIÓN  POCOS CAMBIOS. 

 



METEOROLOGÍA 
 MASA DE AIRE DE ORIGEN TROPICAL MARÍTIMO. TEMPLADA Y 

HÚMEDA. 

 ESTRATOS BAJOS QUE LLEGAN DETRÁS DE UN FRENTE CÁLIDO 

ACTIVO. 

 DÍA MONÓTONAMENTE GRIS. 

 VIENTO CON POCA VARIACIÓN DURANTE EL DÍA. ROLA AL PASAR EL 

FRENTE. DURANTE HORAS O DÍAS.  

 VISIBILIDAD DISMINUYENDO.  ENTRE 800 MTS A 3 KMTS. EN HORAS 

O MINUTOS.  

 LLUVIA  TIPO LLOVIZNAS. DURANTE VARIAS HORAS. 

 NUBOSIDAD CUBIERTO 8/8. ESTRATOS – ESTRATOSCUMULOS – 

NIMBOSTRATOS.DURANTE EL DÍA. 

 LA TEMPERATURA  POCOS CAMBIOS. RELATIVAMENTE TEMPLADO. 

DURANTE EL DÍA.  

 LA PRESIÓN  POCOS CAMBIOS O BAJANDO. CAE RAPIDAMENTE SI EL 

CENTRO DE LA DEPRESIÓN NO HA PASADO . 

 



METEOROLOGÍA 
 EL TIPO DE NUBOSIDAD EN BANDAS, INDICAN POR LO GENERAL UNA 

TENDENCIA A LA INESTABILIDAD DEL AIRE. AIRE QUE ASCIENDE. 

 LEMA:” CIELO ABAORREGADO, A LOS TRES DÍAS MOJADO”. 

 VIENTO AUMENTANDO A MEDIDA QUE SE ACERCA EL FRENTE. EN 

HORAS.  

 VISIBILIDAD MODERADA  A BUENA.  

 LLUVIA  INTERMITENTES A TORMENTA. EN HORAS, DURANTE UN DÍA 

O MÁS. 

 NUBOSIDAD AUMENTANDO 6-8/8. ALTOSCUMULOS – ASTOSTRATOS – 

CIRRUSCUMULOS. EN POCAS HORAS. 

 LA TEMPERATURA  POCOS CAMBIOS. RELATIVAMENTE TEMPLADO. 

ENFRIANDO SI LLUEVE.DURANTE EL DÍA.  

 LA PRESIÓN  POCOS CAMBIOS O BAJANDO. CAE RAPIDAMENTE SI EL 

CENTRO DE LA DEPRESIÓN NO HA PASADO . 

 



METEOROLOGÍA 
 INESTABILIDAD SOLO SOBRE EL MAR, LA SUPERFICIE MARINA ESTA 

MÁS CALIENTE QUE LA TIERRA. 

 VIENTO AUMENTANDO. DE FUERZA 3 A 5. EN MAR ADENTRO.  

 VISIBILIDAD MODERADA  A REGULAR DURANTE LA LLOVIZNA EN EL 

MAR . 0,8 A 5 KMTS.  A MEDIDA QUE ENTRAMOS MAR ADENTRO.  

 LLUVIA  TIPO CHUBASCOS SOBRE EL MAR. MAR ADENTRO. 

 NUBOSIDAD AUMENTANDO 4-7/8. CUMULOS – CUMULOSNIMBOS . EN 

EL MAR. 

 LA TEMPERATURA FRIO EN EL MAR SI LLUEVE.DURANTE EL DÍA.  

 LA PRESIÓN  POCOS CAMBIOS O BAJANDO. CAE RAPIDAMENTE SI EL 

CENTRO DE LA DEPRESION NO HA PASADO . 

 


