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MANUAL PRÁCTICO DE TERMINOLOGÍA METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA 
PARA LA DIFUSIÓN MASIVA DEL DATO Y SU USO EN  LA GESTIÓN DE RIESGO

1.- INTRODUCCIÓN  
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SENAMHI), en su calidad de 
institución científico técnica, responsable de la generación, recolección, análisis e interpretación 
de los datos, y la difusión de la información hidrometeorológica a la sociedad y a las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales para su uso en la toma oportuna de decisiones,  
los últimos años ha  desarrollado un arduo e intenso trabajo con el objetivo de brindar esta 
información a los usuarios de una manera clara y de fácil entendimiento, ante la recurrencia 
de los fenómenos y la intensidad inusitada de los mismos, la tarea de informar y educar a la 
sociedad acerca de la importancia de tomar medidas anteladas que aminoren los efectos de 
estos eventos se ha convertido en un reto para el SENAMHI, es en esta línea de acción y en 
el marco del Proyecto BOL/59514 con el seguimiento y monitoreo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación 
al Desarrollo (AECID)  a partir de la gestión 2008, se ha llevado adelante una serie de acciones 
de fortalecimiento institucional con el objetivo de elevar la capacidad técnica y operativa del 
SENAMHI promoviendo  la interacción con la sociedad civil con énfasis especial en la relación 
con los medios de comunicación y las instituciones  nacionales e internacionales usuarios 
finales de esta información, generando a través de esta dinámica, productos útiles, con valor 
agregado relacionado directamente con las actividades específicas de cada institución.	

En este marco el presente documento pretende constituirse en una herramienta útil de apoyo 
a las actividades de los profesionales de la comunicación para optimizar la transmisión de 
información especializada generada por el SENAMHI hacia el público en general de manera 
apropiada y con un conocimiento preciso de la terminología utilizada en el área de la 
meteorología e hidrología, así mismo, este conocimiento les permitirá a los comunicadores 
valorar de mejor manera las situaciones y condiciones de pronóstico generadas por el Servicio 
para eventos hidrometeorológicos adversos (inundaciones, sequías, etc.).	

Siendo que esta tarea es dinámica entre el generador de la información y el medio difusor, 
se pretende generar espacios de retroalimentación donde los comunicadores puedan motivarse 
para impulsar espacios informativos donde la temática del tiempo y clima en el marco de la 
gestión de riesgos sean tomados como aspectos transversales que deberían constituirse en 
parte de las diferentes temáticas sectoriales en las que participa la sociedad y sus instituciones.



4

2.- EL TEMA EN EL MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO

En el Marco de Acción de Hyogo adoptado por 168 gobiernos, del cual Bolivia es parte 
integrante, durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD), celebrada 
en Kobe, Hyogo, Japón, en enero de 2005, se recoge los principios que orientan la práctica 
de la gestión del riesgo, tal como hoy se concibe esta dimensión de la actividad humana 
estrechamente ligada al desarrollo, al mismo tiempo que consagra una serie de estrategias y 
sugiere unas acciones prioritarias.

Como objetivo general del Marco de Acción de Hyogo se plantea “haber reducido 
considerablemente, para el año 2015, las pérdidas que ocasionan los desastres en términos 
de vidas humanas y bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los 
países.”

Entre los objetivos estratégicos se establecen los siguientes:

•	 La integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y la planificación 
del desarrollo sostenible;

•	 El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades para 
aumentar la resiliencia ante las amenazas;

•	 La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riego en la implementación 
de programas de preparación, atención y recuperación de emergencias.	

Resulta claro que para alcanzar dichos objetivos es necesario establecer una comunicación 
fluida y permanente entre las instituciones que generan la información científica necesaria 
para comprender y hacerle el seguimiento a las dinámicas de la naturaleza que generan 
amenazas o que se pueden convertir en generadoras de amenazas, y el resto de la sociedad, 
particularmente los actores y sectores que toman decisiones en distintos niveles, tanto en 
situaciones de “normalidad” como en los momentos previos, simultáneos o posteriores a la 
ocurrencia de un evento capaz de desencadenar un desastre.

Esto incluye desde las más altas autoridades políticas y técnicas de un país, hasta los padres 
y madres responsables de las decisiones en el ámbito familiar, pasando por autoridades locales, 
comunidades académicas y educativas, líderes empresariales, líderes comunitarios y comunidades 
mismas y, por supuesto, los organismos de socorro, responsables de preparar a la sociedad 
para afrontar situaciones de emergencia o de desastre, y para responder de manera oportuna 
y adecuada cuando se presenta una de estas situaciones.
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Prioridades del Marco de Acción de Hyogo

1.	 LOGRAR QUE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SEA 
UNA PRIORIDAD: Garantizar que la reducción del riesgo de desastres 
sea una prioridad nacional y local con una sólida base institucional 
para su implementación;

2.	 CONOCER EL RIESGO Y TOMAR MEDIDAS: Identificar, evaluar y 
observar de cerca los riesgos de los desastres, y mejorar las alertas 
tempranas;

3.	 DESARROLLAR MAYOR COMPRENSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN: 
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear 
una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel;

4.	 REDUCIR EL RIESGO: Reducir los factores fundamentales del riesgo;
5.	 ESTAR PREPARADO Y LISTO PARA ACTUAR: Fortalecer la preparación 

en desastres para una respuesta eficaz a todo nivel.

3.- LA CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN

La capacidad para comunicarnos no es un patrimonio exclusivo de los seres humanos, sino 
una característica de los seres vivos en general, de la cual dependen, nada menos, que nuestras 
posibilidades de sobrevivir. Como individuos y como especies, los seres vivos necesitamos 
intercambiar de manera permanente materiales, energía e información, entre nosotros mismos 
y con el medio circundante.

Nuestra especie humana (que cada vez tiende más a convertirse cuantitativa y cualitativamente 
en especie urbana), ha desarrollado complejos sistemas de comunicación, de los cuales ha 
dependido en gran medida, que nos hayamos constituido, para bien y para mal, en la especie 
dominante del planeta. Pero al mismo tiempo, hemos levantado barreras de distinto tipo que, 
con ese propósito explícito o como subproducto accidental, dificultan e incluso llegar a impedir 
totalmente la comunicación, incluso entre personas de una misma cultura, y que deberíamos 
compartir lo que se supone un idioma común.

La fragmentación del saber humano en disciplinas especializadas, por una parte, ha permitido 
profundizar de una manera sin antecedentes en el conocimiento de los distintos procesos del 
mundo y de quienes habitamos en él, pero por otra parte ha generado obstáculos que dificultan
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1	 En este texto vamos a utilizar el concepto de sostenibilidad, como aquella característica de la relación entre ecosistemas y 

comunidades humanas (o entre naturaleza y cultura), en la cual la dinámica de los primeros no represente una amenaza contra 

las segundas, ni la dinámica de éstas represente una amenaza contra los primeros.

la comunicación y la comprensión entre los especialistas entre sí, y entre éstos y el resto de 
la sociedad, que se supone debería ser la beneficiaria última de esa profundización en el saber.

Las disciplinas científicas (incluidas las ciencias naturales y las ciencias sociales) crean argots, 
es decir jergas o lenguajes que solamente pueden comprender los iniciados de cada especialidad. 
El conocimiento es poder y los argots constituyen una de las múltiples formas que se utilizan 
para detentar y defender ese poder. La territorialidad sobre el conocimiento a veces prevalece 
sobre los avances del saber. 

Por distintas razones la convivencia pacífica entre la especie humana y los territorios de los 
cuales formamos parte, se está haciendo cada vez más traumática. La dinámica de los 
ecosistemas y la dinámica de las comunidades están entrando en contradicciones que, después 
de un cierto punto, se convierten en desastres: los mal llamados “desastres naturales”.	

Esto se debe, en gran medida, a que los seres humanos hemos perdido la capacidad de 
comunicarnos con la naturaleza y de incorporar el conocimiento de las dinámicas naturales 
a las decisiones que tomamos al momento de planificar y ejecutar el llamado desarrollo.	

La Tierra está hablando de manera cada vez más contundente y más clara, especialmente a 
través de ese órgano de comunicación que es la hidrosfera, y los seres humanos estamos 
entendiendo que es necesario reestablecer el diálogo permanente entre la naturaleza y nuestra 
especie. La ciencia es una de las principales herramientas que tenemos para reestablecer ese 
diálogo.

3.1.- El ejercicio científico con sentido pedagógico: información rigurosa para no especialistas	

Lo anterior le impone a la cultura dominante, y a la ciencia y a sus protagonistas en particular, 
el reto ineludible de comunicarse eficazmente con el resto de la sociedad, de manera que el 
conocimiento científico, en la práctica, se pueda reclamar y utilizar como lo que realmente 
es: un patrimonio colectivo al servicio de la construcción de sostenibilidad.1	

Los científicos naturales y sociales (y aquí incluimos a quienes se dedican al desarrollo y a 
la aplicación de la tecnología), están en la obligación y en la necesidad de desarrollar estrategias
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que les permitan transmitirles sus saberes al resto de la sociedad, sin que por ello esos saberes 
pierdan veracidad ni rigor conceptual. Y así mismo, están en la obligación y en la necesidad 
de recibir información y retroalimentación por parte de la sociedad, requisito sin el cual no 
habría verdadera comunicación.

Pero rigor conceptual no es lo mismo que rigor mortis, ni existe conocimiento científico  por 
complejo que sea, cuya esencia y cuyas implicaciones no puedan ser explicadas en palabras 
comprensibles a los no especialistas, que son mayoría en esa sociedad que se supone la usuaria 
última del saber. Entre los no especialistas se encuentran normalmente quienes toman las 
grandes decisiones del desarrollo, y las pequeñas, pero no menos vitales, decisiones que 
determinan la cotidianidad en el ámbito local.

3.2.- Los diálogos de saberes y los diálogos de ingnorancias 

La verdad científica pierde utilidad cuando, de manera arrogante, pretende aplastar otras 
formas de conocimiento, incluida la experiencia o el saber tradicional o ancestral, que también 
genera, a su manera, conocimiento científico: un cuerpo coherente y sistematizado de saber, 
validable en la realidad.2

El conocimiento no occidental también pierde utilidad cuando, de manera no menos arrogante, 
intenta afianzarse mediante el desconocimiento o la descalificación de otras formas de saber, 
incluida la ciencia “convencional”; y lo mismo le sucede al sabedor empírico que se cierra 
sobre sí mismo y niega otras posibilidades de acceder a la verdad. De allí que afirmemos que 
si la verdad solamente se puede abordar en sus múltiples dimensiones y con toda su complejidad, 
mediante un diálogo de saberes que permita construir conocimiento desde distintos puntos 
de vista y a partir de los aportes de distintos procesos vitales y culturales, para que ese diálogo 
de saberes sea posible se requiere que, previamente, se establezca un diálogo de ignorancias, 
mediante el cual cada sistema de conocimiento reconozca que posee las llaves para acceder 
a una porción de la realidad, pero que requiere complementarse con otros saberes para poderse 
aproximar a una comprensión más completa de esa misma realidad.3

2	 Es posible que el conocimiento que les permite a los amautas alto-andinos y a sus equivalentes en otras culturas, atraer la 

lluvia o mover las nubes, no resulte comprensible a la luz de la racionalidad científica occidental, pero lo cierto es que resulta 

eficaz en la práctica, al tiempo que es coherente con la cosmovisión de la cual forma parte esa “aplicación”.

3	 El concepto de diálogos de ignorancias se propuso en el libro “La Letra con Risa Entra” de Gustavo Wilches-Chaux. Fondo 

FEN Colombia, ECOFONDO, Fundación FES, Bogotá, 1996.
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Gestión local del riesgo

1.	 Gestión correctiva del riesgo: proceso que pretende reducir los niveles de 
riego existentes en la sociedad o en un sub-componente de la sociedad, 
producto de procesos históricos de ocupación del territorio, de fomento a la 
producción y la construcción de infraestructuras y edificaciones entre otras 
cosas. Reacciona al riesgo ya construido en la sociedad y lo compensa. 

2.	 Gestión de riesgos en niveles locales: hace referencia al proceso de reducción 
o previsión y control de riesgos manifiestos en los niveles locales. Tal proceso 
puede conducirse o lograrse con la participación de actores sociales de 
distintas jurisdicciones territoriales (internacionales, nacionales, regionales 
o locales).

3.	 Gestión local de riesgos de desastres: obedeciendo a la lógica y las características 
de la gestión del riesgo definido genéricamente, la gestión local comprende 
un nivel territorial particular de intervención en que los parámetros específicos 
que lo definen se refieren a un proceso que es altamente participativo por 
parte de los actores sociales locales y apropiado por ellos, muchas veces en 
concertación y coordinación con actores externos de apoyo y técnicos. La 
gestión local como proceso es propio de los actores locales, lo cual lo distingue 
del proceso más general de gestión de riesgo en niveles locales, cuya apropiación 
puede remitirse a distintos actores con identificación en distintos niveles 
territoriales pero con actuación en lo local.

4.	 Gestión prospectiva del riesgo: proceso a través del cual se prevé un riesgo 
que podría construirse asociado con nuevos procesos de desarrollo e inversión, 
tomando las medidas para garantizar que nuevas condiciones de riesgo no 
surjan con las iniciativas de construcción, producción, circulación, 
comercialización, etc. La gestión prospectiva debe verse como un componente 
integral de la planificación del desarrollo y del ciclo de planificación de 
nuevos proyectos, sean estos desarrollados por gobierno, sector privado o 
sociedad civil. El objetivo último de este tipo de gestión es evitar nuevos 
riesgos, garantizar adecuados niveles de sostenibilidad de las inversiones, y 
con esto, evitar tener que aplicar medidas costosas de gestión correctiva en 
el futuro.4

4	 Conceptos tomados de LAVEL Allan et al, “La gestión local del riesgo - nociones y precisiones en torno al concepto y a la 

práctica”, CEPREDENAC-PNUD, 2003.
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4.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES

4.1.- Concepto de gestión de riesgo

Por gestión de riesgo se entiende como “un proceso social complejo cuyo fin último es la 
reducción o la previsión y control permanente de los riesgos de desastre en la sociedad, 
integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, 
sostenibles. En principio, admite distintos niveles de intervención que van desde lo global, 
integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. Además, 
requiere de la existencia de sistemas o estructuras organizacionales e institucionales que 
representan estos niveles y que reúnen bajo modalidades de coordinación establecidas y con 
roles diferenciados acordados, aquellas instancias colectivas de representación social de los 
diferentes actores e intereses que juegan un papel en la construcción de riesgo y en su reducción, 
previsión y control”.

La gestión de riesgos se puede entender como sinónimo de la gestión de sostenibilidad o 
gestión del desarrollo sostenible, entendida la sostenibilidad como aquella característica de 
la relación entre ecosistemas y comunidades humanas, en la cual la dinámica de los primeros 
no represente una amenaza contra las segundas, ni la dinámica de éstas represente una amenaza 
contra los primeros.

4.2.- Concepto de territorio

El territorio se entiende como el resultado emergente de la interacción entre la dinámica de 
los ecosistemas y la dinámica de las comunidades. Es decir, no es únicamente el espacio físico 
o el escenario “neutral” en donde se desarrolla la vida, sino que es en sí mismo un ser complejo, 
dinámico y vivo, producto tanto de factores naturales como de interacciones culturales, 
económicas, políticas y sociales.

Un componente esencial y característico del territorio, del cual también dependen en gran 
medida las interacciones entre ecosistemas y comunidades, es el clima.	

4.3.- Los conceptos de amenaza y vulnerabilidad

Por amenaza se entiende la posibilidad o probabilidad de que ocurra un evento de origen 
natural, socio natural o antrópico, cuyos efectos puedan causar daños en el territorio en donde 
se manifiesten.
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Vulnerabilidad es relativa a la condición en virtud de las debilidades naturales de una población 
que está expuesta a ser afectada por un evento natural adverso.

Los conceptos de amenaza y de vulnerabilidad se generan mutuamente, es decir, no se puede 
hablar del primero sin tener en cuenta el segundo pues, por ejemplo, la posibilidad de que 
caiga un aguacero solamente será una amenaza para nosotros si nos encontramos a la intemperie 
y sin protección, o si el techo de nuestra casa tiene goteras. Un aguacero fuerte puede no ser 
una amenaza si estamos preparados para resistir sus efectos, mientras que un aguacero leve 
puede constituir una gran amenaza si carecemos de la resistencia y de la resiliencia necesaria 
para enfrentar esos efectos.

Nociones y conceptos de amenazas

AMENAZA: Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico 
de origen natural, socio-natural o antropogénico, que se anticipa puede producir efectos 
adversos en las personas, la producción, la infraestructura, y los bienes y servicios. Es un 
factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que 
se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, 
en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido.

AMENAZA NATURAL: Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno 
de origen natural, por ejemplo un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un 
huracán cuya génesis se encuentra en los procesos naturales de transformación y modificación 
de la Tierra y el ambiente. Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres o 
atmosféricos, permitiendo identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicos, 
climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas.

AMENAZA SOCIO-NATURAL: Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de 
fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de 
degradación ambiental o de intervención humana en los ecosistemas naturales. Ejemplos 
de éstos pueden encontrarse en inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados 
o influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y degradación o deterioro 
de cuencas; inundaciones urbanas por falta de adecuados sistemas de drenaje de aguas 
pluviales. Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección de la naturaleza con 
la acción humana y representan un proceso de conversión de recursos en amenazas.	

AMENAZA METEOROLÓGICA: Son aquellas que tienen su origen en la Atmósfera y sus 
manifestaciones responden al balance energético entre el Aire, Agua, Tierra y Hielo, y son:
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Granizo, Tormentas eléctricas, Olas de calor, Olas de frío, Temperaturas extremas, Heladas, 
Precipitaciones moderadas a fuertes, Déficit de precipitaciones, Vientos fuertes y Tornados.

AMENAZA ANTROPÓGENA O ANTRÓPICA: Peligro latente generado por la actividad 
humana en la producción, distribución, transporte, consumo de bienes y servicios y la 
construcción y uso de infraestructura de edificios. Comprenden una gama amplia de peligros 
como lo son las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, 
las explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de 
transporte, la ruptura de presas de retención de agua, etc.

AMENAZAS CONCATENADAS o COMPLEJAS: Hace referencia a la probable ocurrencia en 
serie o secuencia de dos o más fenómenos físicos peligrosos donde uno desencadena el otro 
y así sucesivamente. Un ejemplo se encuentra en la forma en que un sismo puede causar 
la ruptura de presas y diques, generando inundaciones que rompen líneas de transmisión 
de productos volátiles o contaminantes con repercusiones directas en los seres humanos u 
otras especies de fauna o flora.

VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos 
a una amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política 
o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 
que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antrópico. 
Representa también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma 
posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante un 
fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos.5

5	 Conceptos tomados de Allan Lavell et al, “La Gestión Local del Riesgo - Nociones y precisiones en torno al concepto y a la 

práctica”. CEPREDENAC - PNUD, 2003.

4.4.- Concepto de riesgo

El riesgo es la visión anticipada de lo que puede ocurrir en caso de que se llegue a materializar 
una amenaza en un territorio con determinadas condiciones de vulnerabilidad.	

La magnitud del riesgo, es decir, de lo que puede ocurrir, depende de la magnitud de la 
amenaza y de las características de la vulnerabilidad.
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El concepto se suele resumir con la ecuación R = A x V ( Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad), 
que más que una fórmula matemática precisa, constituye una metáfora afortunada que nos 
permite entender que en la medida en que logremos reducir cualquiera de los factores que 
intervienen en ella, podremos reducir el resultado final, es decir, la magnitud del riesgo. El 
conjunto de decisiones y de actividades tendientes a reducir cualquiera de esos o ambos 
factores constituye la gestión del riesgo. Esto se podría expresar introduciendo la Prevención 
(Pv), la Mitigación (M) y la Preparación (Pr) como divisores en la ecuación:	

R = (A x V) / (Pv, M, Pr)

4.5.- Los conceptos de prevención, mitigación y adaptación

Normalmente no es posible intervenir sobre las amenazas cuando estas surgen de la dinámica 
de la naturaleza, es decir, cuando pertenecen a las llamadas “naturales”. No podemos hacer 
nada para evitar la ocurrencia de un terremoto, de una erupción volcánica o de un huracán 
(no podemos hacer que “A” tienda a cero, o lo que específicamente se denomina prevención). 
Entonces debemos centrar nuestros esfuerzos en reducir la vulnerabilidad. A esto último se 
le da el nombre de mitigación (o adaptación en términos del cambio climático).	 

4.6.- El concepto de desastre

Si el riesgo es la visión anticipada de lo que podría pasar si se juntaran la amenaza y la 
vulnerabilidad, el desastre es lo que efectivamente sucede cuando éstas se juntan. De allí que 
se afirme que “un desastre es un riesgo no manejado”, para expresar que la sociedad y sus 
instituciones no lograron tomar las medidas necesarias para evitar el desastre. Normalmente 
sólo se trascienden a la opinión pública los “grandes desastres”: aquellos que producen una 
enorme cantidad de muertos y de heridos y costosas pérdidas materiales. Los “pequeños 
desastres” suelen pasar inadvertidos, a pesar de que existen estudios recientes que demuestran 
que el impacto sumado de todos estos “desastres silenciosos” anualmente produce más pérdidas 
que los “grandes desastres”. Con el agravante de que mientras estos últimos generan solidaridad 
internacional, condonaciones de deudas, inversión pública y privada para la reconstrucción 
y en general una respuesta externa proporcional al número de muertos, los “pequeños desastres” 
deben ser afrontados de manera más o menos solitaria por las autoridades locales y por las 
comunidades directamente afectadas, utilizando para ello los pocos recursos con que contaban 
para impulsar su desarrollo.
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4.7.- Los conceptos de preparación y respuesta

A pesar de todas las medidas que las sociedades tomen para evitar la ocurrencia de desastres 
(prevención, mitigación), siempre existirá la posibilidad de que éstos puedan suceder. De allí 
la importancia de que las comunidades y sus instituciones se preparen para enfrentar emergencias 
y desastres de manera oportuna y adecuada para acelerar los procesos de recuperación después 
de que haya ocurrido un evento capaz de desencadenar un desastre. La preparación y la 
respuesta forman parte de la capacidad de resiliencia de la comunidad y del territorio en 
general.

Mientras en las actividades de la gestión del riesgo tendientes a reducir las amenazas y a 
reducir la vulnerabilidad, la responsabilidad principal recae en los actores “normales” del 
desarrollo de la comunidad, en la preparación y la respuesta recae en manos de los organismos 
de socorro, como Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos y las demás organizaciones con que 
cuentan las comunidades para esos efectos. Sin embargo, el hecho de que varíe el nivel de 
responsabilidad que en cada momento corresponde a cada actor, no quiere decir que sólo 
unos sean responsables y desaparezcan los demás. Los papeles de los actores del desarrollo 
y de los organismos de socorro son complementarios y mutuamente necesarios, como lo son 
la prevención, la mitigación y la preparación. 

4.8.- El concepto de reconstrucción

Después de que un territorio ha sido afectado por un desastre, se inician procesos de 
reconstrucción, que realmente no deben tener como objetivo reconstruir o volver a construir 
lo perdido, sino construir un territorio integralmente más seguro, en el cual, en lo posible, ni 
se reproduzcan las condiciones que permitieron la ocurrencia del desastre, ni se generen 
nuevas amenazas ni nuevos factores de vulnerabilidad. Esto, por supuesto, es más fácil de 
afirmar en la teoría que de alcanzar en la práctica, sobre todo porque muchas de las 
vulnerabilidades no dependen solamente de factores coyunturales o locales, sino de factores 
que forman parte de la estructura nacional e internacional.

5.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA	

5.1.- La piel gaseosa de la Tierra

La atmósfera no es solamente la capa de aire que rodea al planeta, sino que constituye uno 
de los órganos a través de los cuales se manifiesta de manera más clara la dinámica viva de 
la Tierra.



1 4

La atmósfera protege a la Tierra de radiaciones nocivas procedentes del Sol, al igual que del 
impacto de millones de aerolitos que, de no desintegrarse al penetrar en ella, chocarían 
frecuentemente contra la superficie del planeta. Asimismo la atmósfera se encarga de capturar 
y retener cerca de la superficie parte de las radiaciones que necesitamos para que la temperatura 
del planeta resulte favorable para la vida en la Tierra.

También nos informa de manera permanente sobre su estado actual y nos arroja pistas sobre 
sus posibles estados en el corto, mediano y largo plazo. Reconocer e interpretar esas pistas 
es una de las funciones de la meteorología, y también de los sabedores tradicionales que 
conservan con el tiempo en muchas comunidades indígenas y campesinas.	

5.2.- Atmósfera

La composición actual de la atmósfera es una creación de la vida. El oxígeno gaseoso (O2) 
solamente apareció en la Tierra hace unos dos mil millones de años, cuando unas antepasadas 
nuestras (y en particular de las plantas actuales) dotadas de una sustancia llamada clorofila, 
aprendieron a tejer unas mochilas utilizando dos ingredientes presentes en el ambiente: gas 
carbónico y agua, y a encerrar en esa mochila energía solar. Esas mochilas hechas de CO2 y 
H2O “cargadas” de energía solar, reciben el nombre de materia orgánica, y el proceso de 
tejerlas es la fotosíntesis. Como subproducto de ese proceso, aparece por primera vez en la 
atmósfera, de manera abundante, el oxígeno gaseoso (O2).

5.3.- El clima y el tiempo

El clima es una de las características más distintivas de un territorio y nos marca y nos define 
a quienes formamos parte de él. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en gran 
medida las culturas surgen del esfuerzo de los seres humanos para adaptarnos a las condiciones 
climáticas en donde nos corresponde existir.

Una de las definiciones de clima afirma que es el “conjunto de condiciones atmosféricas que 
caracterizan una región”.6 

Otras lo definen como el “estado medio del tiempo” o como “una descripción estadística del 
tiempo en términos de valores medios y variabilidad de las cantidades pertinentes durante

6	 Glosario del Instituto Nacional de Ecología de México http://cambio_climatico.ine.gob.mx/glosario.html
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7	 Glosario de Términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático) http://www.ipcc.ch/pub/syrglossspanish.pdf

períodos que pueden ser de meses a miles o millones de años. El período a normar es de 30 
años, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las cantidades 
aludidas son casi siempre variables de la superficie (por ejemplo, temperatura, precipitación 
o viento), aunque en un sentido más amplio el 'clima' es una descripción (incluso una 
descripción estadística) del estado del sistema climático”.7

Los científicos definen el tiempo como el estado de la atmósfera en un lugar y momento 
determinado. Mientras el clima se refiere a características que se mantienen o cambian en el 
largo plazo, el tiempo se refiere a características que se mantienen o cambian en el muy corto 
plazo.

Ambos, clima y tiempo, son el resultado de la interacción permanente entre las dinámicas de 
la atmósfera (aire), la hidrosfera (agua), la criosfera (hielo, nieve, permafrost) y litosfera (rocas) 
y, por supuesto, de la biosfera.

5.4.- La variabilidad climática

Este concepto se refiere a la certeza de que el cambio es la única condición permanente del 
clima. La variabilidad se expresa de unas horas a otras o de unos días a otros (tiempo), o de 
unos años a otros, o de unas décadas a otras.

En términos científicos, se describe como “una fluctuación climática o componente de la 
misma, que indica las variaciones naturales comunes de un año al siguiente o cambios de una 
década a la siguiente”. También se dice que “la variabilidad del clima se refiere a las variaciones 
en el estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de 
fenómenos externos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de 
fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos 
naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos 
externos antropógenos (variabilidad externa)”. Convencionalmente se ha adoptado el término 
cambio climático para referirse exclusivamente a las expresiones de esa variabilidad climática 
que tienen como causa principal esos “forzamientos antropógenos externos”, o sea la actividad 
humana.
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El Artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMCC) define cambio climático como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que alerta la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.	 

5.5.- Las amenazas meteorológicas e hidrológicas

Cuando un territorio y sus componentes (ecosistemas y comunidades) no tienen, han perdido 
o ven reducida su capacidad para absorber sin traumatismos los efectos de cualquiera de las 
manifestaciones de la variabilidad o del cambio climático, es decir: cuando son o se han vuelto 
vulnerables, la probabilidad de que se presenten esas manifestaciones se convierte en amenaza. 
Un fenómeno hidrometeorológico, entonces, puede convertirse en amenaza porque la 
oportunidad en que se presenta no es la usual, por el lugar donde impacta, o porque la 
magnitud con que se manifiesta supera los promedios a los cuales el territorio está adaptado.

Pero un mismo fenómeno, de una misma magnitud que antes no constituía una amenaza, 
puede adquirir esa condición no porque experimente cambios en sí mismo, sino porque el 
territorio y sus componentes pierden la capacidad para absorber sus efectos.	

6.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - REFLEXIONES GENERALES	

El Cosmos y todos los elementos que lo conforman, son emisores permanentes de materiales, 
de energía y de información. En muchísimos casos, una sola “entidad” -como la luz solar- es 
simultáneamente las tres cosas. La manera como las radiaciones solares, con todos sus 
componentes, inciden en la Tierra, no solamente vienen determinando, desde hace por lo 
menos 4.500 millones de años, que el planeta y nosotros seamos como somos, sino que todos 
y cada uno de los días de nuestras vidas, directa o indirectamente, aportan la energía que 
consumimos, establecen nuestros ritmos individuales y sociales y, en fin, generan y renuevan 
las condiciones que hacen posible que existamos.

De la manera como nuestro planeta logra “gestionar” esas radiaciones, depende nuestro mayor 
o menor bienestar actual y seguirá dependiendo en el futuro. Los conceptos de equidad y de 
inequidad entre regiones del mundo y entre sectores e individuos humanos, están estrechamente 
ligados a la manera como los distintos habitantes de la Tierra accedemos a los “subproductos” 
de los materiales, de la energía y de la información que proceden del Sol.
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En nuestra relación con el Sol, nosotros -el planeta y sus sistemas concatenados- nos 
transformamos de manera permanente como resultado de las radiaciones procedentes de esa 
estrella, pero no estamos en capacidad de modificar ni la cantidad ni la calidad de las 
radiaciones que ésta nos manda. 

El feed-back o retroalimentación está en la base de todos los sistemas autorregulados, desde 
el comportamiento general de la biosfera hasta el sistema inmunológico individual de los 
organismos humanos. Y claro, en todas las aplicaciones científicas y tecnológicas de ese 
principio, sin las cuales, en este momento, sería inconcebible la existencia de nuestra especie 
urbana.

Cuando fallan los mecanismos de autorregulación (o de autoajuste) en las relaciones entre 
ecosistemas y comunidades, se generan las condiciones para que haya desastres.	

Los mecanismos que regulan las relaciones entre las comunidades humanas y los territorios 
de los cuales somos parte, dependen tanto de factores naturales como de factores sociales. 
De allí que nos atrevemos a afirmar que cualquiera de los mal llamados “desastres naturales” 
se pueda interpretar como el resultado de problemas de incomunicación, entre las comunidades 
y la naturaleza, y entre distintos actores y sectores humanos. Si no existe comunicación, mal 
puede haber autorregulación o autoajuste.

El ingrediente esencial de cualquier proceso de comunicación es la información.	 

6.1.- ¿Cómo debe ser la información para ser útil?

La información es uno de los ingredientes de la comunicación. De la calidad de la misma va 
a depender en gran medida la calidad y la eficacia del proceso comunicativo. Esto es 
especialmente importante en el terreno de la gestión participativa del riesgo, en el cual están 
en juego asuntos tan importantes como la vida y los bienes de las comunidades.	

En primer lugar, la información deber ser oportuna. Esto quiere decir, que debe estar disponible 
para los actores sociales cuando y donde se necesita. El cuándo hace referencia a la anticipación 
necesaria para lograr su difusión, comprensión, discusión y retroalimentación, y para permitir 
que los receptores tomen una decisión y asuman una actitud conciente y consecuente con 
la información que han recibido. Si, por ejemplo, estamos hablando de información pública 
en situaciones de emergencia, la información sobre la necesidad de evacuar una zona 
amenazada debe llegar a la comunidad con la anticipación necesaria para que la gente alcance
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a poner a salvo todos sus bienes, preparar su traslado y, en general, enfrentar y reducir en lo 
posible los inconvenientes que implican este tipo de procesos. El dónde hace referencia a la 
accesibilidad de la información, es decir a los canales y medios a través de los cuales esa 
información debe llegar a quien la necesita para tomar una decisión. No sirve de nada “colgar” 
un comunicado en una página de internet, cuando las comunidades a las cuales la información 
debe llegar no tienen acceso garantizado a ese medio de comunicación. En ese caso pueden 
ser necesarias las visitas puerta a puerta, o un proceso de perifoneo por las calles en donde 
se encuentran las viviendas y los lugares de trabajo de las personas potencialmente afectadas. 
El correo electrónico, en cambio, puede ser el medio ideal para llegar a los altos ejecutivos 
del sector empresarial.

Otro requisito que debe cumplir la información es la precisión. Esto quiere decir que en su 
contenido debe ser riguroso y veraz, y reflejar distintas ópticas alrededor de un mismo problema. 
Si se trata de instrucciones puntuales en situaciones de emergencia o alerta, la información 
deberá indicar de manera concreta qué acción se debe emprender de conformidad con el plan 
correspondiente. La precisión implica, además, que en su cantidad la información sea la 
necesaria y suficiente para quien la reciba pueda tomar una decisión consciente a partir de 
la misma. Un exceso innecesario de información, en lugar de ser útil, puede producir indigestión 
al receptor. Mejor dicho, generar ruidos que afecten su precisión y claridad  y, en consecuencia, 
dificultar su comprensión.

Ligado a esto, se encuentra el requisito de la claridad, el cual hace referencia a que en su 
forma la información debe ser clara y comprensible para quien la requiere, sin que por ello 
pierda ni profundidad ni rigor conceptual. La clave está en presentar conceptos nuevos en 
términos conocidos, de manera que podamos relacionar lo que podría aparecer abstracto o 
lejano con nuestras propias experiencias y vivencias cotidianas. 

La pertinencia cultural indica que la información debe estar diseñada y ser difundida de manera 
que su receptor esté en capacidad de “digerirla”, es decir, de convertirla en parte de su 
imaginario y en herramienta para la decisión y la acción.

Por último, digamos que un requisito muy importante de la información es su autoridad y 
credibilidad, de lo cual depende que los receptores de un mensaje determinado lo tomen en 
cuenta y actúen de conformidad. La autoridad científica, técnica e incluso moral de la 
información, y la credibilidad que le otorguen sus receptores, depende en gran medida de la 
autoridad y credibilidad que le reconozcan al emisor de esta información.
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7.- LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES (SMHN)	 

Los SMHN son instituciones nacionales de carácter científico y técnico, por lo general estatales 
o de derecho público, cuya misión es generar, recolectar e interpretar datos hidrológicos y 
meteorológicos, y entregarlos a la sociedad de manera oportuna y sistematizada, con el objeto 
de facilitar la toma de decisiones con base en el conocimiento del comportamiento histórico 
y el estado actual y futuro de los sistemas concatenados de los cuales dependen el clima y 
el tiempo (atmósfera, hidrosfera, criosfera, etc.), al igual que la dinámica de los cuerpos de 
agua (niveles de agua, caudales líquidos y sólidos y otras variables en ríos, quebradas, etc.).	

Dichos servicios elaboran y gerencian series hidrológicas, meteorológicas y ambientales, que 
son conjuntos de datos observados a lo largo de determinados períodos de tiempo.	

Con esta información los sistemas hidrometeorológicos construyen modelos y elaboran 
pronósticos de corto, mediano y largo plazo. También se construyen modelos de distintas 
escalas, que van desde la microescala o escala local, hasta modelos globales a cargo de la 
red mundial que administra la OMM, pasando por el llamado “modelo de mesoescala de 
quinta generación MM5”, que constituye una herramienta para la predicción del estado del 
tiempo y del clima con aplicación específica a la planificación del desarrollo en un territorio 
concreto. Los modelos globales (de nivel mundial), por su parte, se efectúan dos veces al día 
en los centros que posee la OMM en Washington, Melbourne y Moscú.	

8.- LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA 

Existen distintos escenarios y contextos en los cuales los SMHN dan a otros actores sociales 
la información que generan. Tanto el contenido, como especialmente la forma y los canales 
a través de los cuales fluye esa información, pueden cambiar dependiendo de las características 
de cada momento particular. Esos cambios deben ser el resultado de una planificación previa.

8.1.- La información meteorológica e hidrológica en situaciones de “normalidad”	

Desde los servicios meteorológicos e hidrológicos surge información permanente hacia distintos 
actores y sectores sociales que dependen de ella para planificar sus actividades en condiciones 
de “normalidad”.

Entre los principales usuarios de esa información se encuentran los productores rurales, los 
administradores del transporte, los administradores de los servicios de generación eléctrica,
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los empresarios mineros, los empresarios del turismo, las compañías de seguros, las autoridades 
de salud, etc. También el público en general, que de alguna manera está pendiente de los 
informes del clima que se transmiten diariamente a través de los medios de comunicación.	

En condiciones de “normalidad”, cuando el comportamiento del clima no se aparta de los 
promedios establecidos y cuando las manifestaciones normales de la variabilidad climática 
no desencadenan o no amenazan desencadenar en el territorio procesos excepcionales, esa 
información es entonces utilizada por los usuarios específicos como herramienta para planificar 
sus actividades, pero en cuanto hace referencia al público en general, no conlleva a la necesidad 
o a la recomendación de que éste adopte determinadas conductas que lo alejen de su rutina 
habitual. Es decir que, en cuanto hace referencia al público en general, la información 
meteorológica e hidrológica no conlleva implicaciones económicas, políticas ni sociales.	

8.2.- La información meteorológica e hidrológica en situaciones de emergencia o desastre 
actual o potencial

No sucede lo mismo en situaciones de emergencia o de desastre, o cuando existe la posibilidad 
de que el riesgo se materialice en una amenaza capaz de desencadenar una crisis en un 
territorio determinado. En esos casos, la información que generan y difunden los SMHN sirve 
de insumo para que tanto las autoridades y los organismos de socorro, como la comunidad 
misma, adopten actitudes concretas que pueden llegar incluso hasta la evacuación del lugar. 
Y en cuanto hace referencia a las instituciones estatales, en muchos países la legislación 
establece normas de excepción que permiten comprometer recursos públicos sin el cumplimiento 
de los trámites normales.

Esa información, entonces, puede generar responsabilidad política, jurídica y económica para 
la autoridad que tome, o que deje de tomar oportunamente, una decisión.	

8.3.- Públicos y lenguaje

Muchas de las características de las que depende la calidad de la información no son absolutas 
ni intrínsecas a la información misma, sino que dependen del contexto y del público al cual 
esa información va dirigida. Lo que puede ser claro, oportuno y pertinente para un público, 
puede resultar totalmente incomprensible, inadecuado o inocuo para otro.	

Entre los usuarios de la información procedente de los sistemas meteorológicos e hidrológicos, 
se destacan los siguientes: Instituciones científicas y especialistas; autoridades y organismos
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gubernamentales; organismos de socorro; sector educativo y sector salud; sectores económicos; 
medios de comunicación y comunidad abierta. Cada uno de estos usuarios, públicos o 
“clientes”, posee capacidades y necesidades específicas, responde a lenguajes diferentes, 
necesita distintos niveles de explicación para poder digerir y aprovechar la información que 
se le suministra. Esa información debe tener sentido para quien la recibe, lo cual depende de 
que responda a sus intereses, de que quepa dentro de su visión del mundo y de que la pueda 
comprender.

Fuente: “MANUAL DE PROTOCOLOS Y MEJORES PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS 

E HIDROLÓGICOS Y LAS INSTITUCIONES DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL”. Gustavo Wilches-Chaux. Maracay, Venezuela. 

2007.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS METEOROLÓGICOS

A
A medio plazo / a plazo medio / a mediano plazo.- En los 
pronósticos, suele indicar de 3 a 5 días de antelación.	 
Absorción.- Proceso por el cual un material retiene la energía 
radiante incidente debido a su propia composición física.	 
Actividad tornádica.- Ocurrencia o desaparición de tornados, 
nubes en forma de embudo, trombas de agua. 
Acumulación de nieve.- La nieve que se ha acumulado desde 
el día anterior o desde la última observación. 
Adiabático.- Cambio de temperatura provocado por la expansión 
(enfriamiento) o la compresión (calentamiento) de una parcela 
de aire a medida que asciende o desciende por la atmósfera.
Advección.- Transporte horizontal de aire, humedad u otras 
propiedades atmosféricas. Término usado con frecuencia en 
referencia a temperaturas; por ejemplo: "advección cálida" o 
"advección de aire frío". 
Advección de humedad.- Transporte de la humedad por vientos 
horizontales.
Advección fría / advección de aire frío.- Transporte de aire frío 
a una región por acción de los vientos horizontales.	 
Advertencia de tormenta severa.- Boletín emitido por SENAMHI 
cuando las condiciones son favorables para el desarrollo de 
tormentas severas en y cerca de una zona definida.	
Aerosol.- Partículas sólidas o líquidas más grandes que una 
molécula pero lo suficientemente pequeñas como para mantenerse 
en suspensión en la atmósfera (diámetro de hasta 100 µm). Entre 
los aerosoles de origen natural se incluyen las partículas de sal 
procedentes de la pulverización de las aguas marinas y las de 
arcilla ocasionadas por el desgaste de las rocas. Los aerosoles 
pueden también tener su origen en la actividad humana, en cuyo 
caso a menudo se consideran contaminantes. 
Aguacero / chubasco.- Precipitación intermitente en cuanto a 
tiempo, espacio o intensidad.
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Aguas abajo / corriente abajo.- En la misma dirección que una 
corriente u otro flujo, o hacia la dirección en la cual el flujo se 
está moviendo.
Aguas arriba / corriente arriba.- Hacia el origen del flujo, o 
ubicado en el área de proveniencia del flujo. 
Agua subfundida / superenfriada / sobrenfriada.- Agua que se 
mantiene en el estado líquido aunque se ha enfriado a una 
temperatura menor que el punto de congelamiento normal.	 
Aguanieve.- Gotas de lluvia que se congelan para formar globos 
de hielo antes de alcanzar el suelo. Normalmente, el aguanieve 
rebota al golpear una superficie y no se pega a los objetos. Se 
forma cuando la nieve penetra una capa de aire cálido arriba 
de la superficie y se derrite, y después pasa por una capa profunda 
de aire a temperatura debajo del punto de congelamiento cerca 
de la superficie y vuelve a congelarse. 
Agujero de ozono.- Enrarecimiento de la capa de ozono sobre 
la región del Antártico que se produce cada primavera.	 
Aire estable.- Aire que exhibe poca o ninguna tendencia a 
ascender; suele ir acompañado por condiciones secas y 
despejadas. 
Aire inestable.- Aire que asciende fácilmente y puede formar 
nubes y lluvia.
Aire polar.- Masa de aire muy frío y seco que se forma en las 
regiones polares, principalmente en Antártico.
Aire tropical.- Masa de aire de temperaturas cálidas y humedad 
alta que se forma sobre las zonas tropicales o subtropicales.
Albedo o reflectividad.- Razón de la cantidad de radiación 
reflejada por un cuerpo con respecto a la cantidad de radiación 
incidente, que suele expresarse como porcentaje. Se define 
también como la reflectividad de una superficie para un 
determinado rango espectral amplio, como el espectro visible 
o el espectro solar. 
Alerta.- Pronóstico emitido por SENAMHI cuando un determinado 
peligro meteorológico o de inundación es inminente o está 
ocurriendo (p. ej., alerta de tornado, alerta de crecida). Las alertas 
se utilizan para aquellas condiciones que representan una 
amenaza para la vida o la propiedad.
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Alerta inmediata.- Boletín emitido por SENAMHI para una 
condición meteorológica peligrosa a nivel local de duración 
relativamente breve. Entre estos boletines podemos incluir las 
alertas de tornado, las alertas de tormenta severa y las alertas de 
crecidas repentinas. Las alertas de tornado y de tormenta severa 
suelen tener una duración de una hora o menos, las alertas de 
crecidas repentinas típicamente duran 3 horas o menos.	 
Alerta de inundación o crecida.- Boletín emitido por SENAMHI 
cuando se cree que los ríos principales alcanzarán un nivel por 
encima del desbordamiento del cauce. 
Alerta de inundaciones.- Boletín emitido por SENAMHI cuando 
se esperan inundaciones difundidas más allá de la acción normal 
de los niveles de los ríos dentro de las próximas 12 horas.
Alerta de tormenta severa.- Boletín emitido por SENAMHI 
cuando se esperan tormentas con ráfagas de viento de 93 km/h 
o más, o granizo de 20 mm o más de diámetro.	
Alta / alta presión / anticiclón.- Área de alta presión que suele 
exhibir flujo anticiclónico y vientos de flujo saliente.	  
Alta de bloqueo / anticiclón de bloqueo.- Centro de alta presión 
(anticiclón), a menudo en altura, que permanece casi estacionario 
o que se mueve lentamente en comparación con el flujo 
predominante, bloqueando el movimiento de los centros de baja 
presión (ciclones) a esa latitud. 
Altocumulus (altocúmulo).- Nubes medias de aspecto 
cumuliforme. 
Altostratus (altoestratos).- Nubes medias de forma plana, como 
un manto o una capa. 
Anemómetro.- Instrumento para medir la velocidad del viento. 
Anomalía.- Desviación del valor normal de temperatura (lo más 
común) o precipitación durante un período específico para 
determinada región. 
Anticiclón.- Cuerpo grande de aire en el cual la presión atmosférica 
excede la del aire que existe a su alrededor. Los vientos de un 
anticiclón soplan en sentido horario en el hemisferio Norte, y 
en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio Sur. 
Anticiclónico.- Describe el movimiento del aire alrededor de 
una alta presión y la rotación vertical local contraria a la rotación
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de la Tierra. Se produce en sentido horario en el hemisferio 
Norte, y en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio 
Sur. 
Arco iris.- Fenómeno óptico que se produce cuando la luz incide 
en la humedad en la atmósfera y es dispersado y reflejado en el 
aire para formar arcos concéntricos de color. Las gotas actúan 
como prismas, separando la luz en los colores que forman el 
arco iris, con el rojo en el borde externo y el azul en el borde 
interno. 
Ascenso / elevación.- Forzamiento vertical del aire provocado 
por una pendiente ascendente en la topografía o por el movimiento 
de una masa de aire más denso. 
Atmósfera.- Masa de aire que envuelve la Tierra, a la que está 
más o menos permanentemente ligada por atracción gravitacional.
Atmósfera estándar.- Distribución vertical hipotética de la 
temperatura, presión y densidad atmosféricas que por acuerdo 
internacional se considera representativa de la atmósfera para 
las calibraciones de presión y altímetros y otros fines (1013 hPa 
o mb, o 29,92 pulgadas). 
Avalancha.- Gran masa de nieve que se desplaza rápidamente 
cuesta abajo por una ladera de montaña empinada.	
Aviso / boletín de aviso.- Se emiten avisos para aquellas situaciones 
meteorológicas que causan inconvenientes considerables pero 
que no cumplen los criterios de una alerta, aunque es preciso 
tomar precauciones para evitar que la situación represente un 
peligro de muerte. Los avisos se emiten para eventos importantes 
que están ocurriendo, que son inminentes o para los cuales hay 
probabilidades muy altas de ocurrencia. 
Aviso de vientos fuertes.- Boletín especial emitido por SENAMHI 
cuando se esperan vientos sostenidos de 50 a 62,5 km/h durante 
al menos una hora o cualquier ráfaga de 74 a 91,5 km/h. Sin 
embargo, la ocurrencia de vientos de esta magnitud sobre una 
zona donde tales vientos son frecuentes no implicaría la emisión 
de dicho boletín.
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B
Barómetro.- Instrumento para medir la presión atmosférica.
Barómetro aneroide.- Instrumento construido en torno a una 
estructura metálica que se dobla según los cambios en la presión 
atmosférica. Dichos cambios se registran en un puntero que se 
desplaza sobre una escala impresa. 
Base de las nubes.- Para una determinada nube o capa de nubes, 
se trata del nivel más bajo de la atmósfera donde las partículas 
nubosas son visibles.
Bloqueo topográfico.- Proceso que ocurre cuando el viento 
alcanza terreno elevado pero no cuenta con la energía cinética 
necesaria que le permita ascender las laderas. Esto suele suceder 
cuando el gradiente térmico de la atmósfera es menor que el 
gradiente adiabático seco.
Brisa de montaña.- Sistema de vientos que soplan cuesta abajo 
durante la noche. 
Brisa de tierra / brisa / viento terral.- Viento que sopla desde 
tierra hacia un cuerpo de agua, por ejemplo desde los alrededores 
hacia el centro del Lago Titicaca. Ocurre cuando la superficie 
del suelo es más fría que la del agua. 
Brisa de valle.- Sistema de vientos que soplan cuesta arriba 
durante el día.
Brisa marina / brisa de mar.- Viento que sopla desde el mar o 
el océano hacia tierra firme. También se denomina brisa hacia 
tierra. Ocurre cuando el suelo es más cálido que el agua.
Bruma / calima.- Partículas finas de polvo o sal en el aire que 
reducen la visibilidad. 
Buen tiempo.- Describe las condiciones del tiempo cuando la 
fracción de nubosidad opaca es inferior al 40 %, no hay 
precipitación y no existen condiciones extremas de visibilidad, 
viento o temperaturas.
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C
Calentamiento global.- Teoría que afirma que el aumento de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero está provocando 
el aumento de la temperatura superficial de la Tierra.	 
Calle de nubes.- Fila de cúmulos o de nubes cumuliformes 
alineadas en sentido paralelo al flujo de los niveles inferiores. 
Aunque a veces las calles de nubes se pueden ver desde el suelo, 
se ven mejor en las imágenes satelitales. 
Calma.- Ausencia de movimiento aparente en el aire.
Calor latente.- Energía calorífica absorbida cuando una sustancia 
cambia del estado sólido a líquido o de líquido a gas y liberada 
cuando un gas se condensa o un líquido se solidifica.	
Cambio climático.- Se refiere estrictamente a toda forma de 
incoherencia climática, aunque a menudo se usa en sentido más 
limitado para implicar un cambio considerable. Aunque a veces 
en los medios de comunicación el término cambio climático se 
usa como equivalente de calentamiento global, los científicos 
le atribuyen un significado más amplio que también abarcan los 
cambios climáticos del pasado. 
Cambio de presión.- Diferencia neta entre las lecturas de presión 
al comienzo y al final de un intervalo de tiempo específico.	
Capa de inversión.- Estrato de aire relativamente cálido en altura 
(normalmente a varios miles de metros sobre la superficie) que 
suprime o atrasa el desarrollo de las tormentas. Las parcelas de 
aire que ascienden a este estrato se vuelven más frías que el aire 
circundante, lo cual inhibe su capacidad de ascender más. De 
este modo la capa de inversión impide o atrasa el desarrollo de 
las tormentas, incluso en condiciones extremadamente inestables.
Capa límite.- En términos generales, una capa de aire junto a 
una superficie limítrofe. De forma específica, este término se 
utiliza muy a menudo para hacer referencia a la capa límite 
planetaria (CLP), que es la capa dentro de la cual los efectos de 
la fricción son importantes. Para nuestro planeta, se considera 
que esta capa abarca aproximadamente la zona inferior de la 
atmósfera de 1 ó 2 kilómetros de espesor.
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Capacidad calorífica.- Capacidad física de un material para 
absorber la energía térmica incidente.
Catabático.- Viento que sopla cuesta abajo por una pendiente, 
como la ladera de una colina; viento de ladera.	 
Celsius.- Escala de temperatura en la cual 0 grados representa 
el punto de congelamiento del agua y 100 grados el punto de 
ebullición. 
Célula.- Convección en forma de una única corriente ascendente, 
corriente descendente, o pareja de corrientes ascendente y 
descendente, que suele verse como una cúpula o torre, como 
en un cúmulo con desarrollo vertical. Una tormenta típica 
comprende varias células.
Cencellada blanca.- Pequeñas gotitas de agua (que no suele ser 
precipitación) que se congelan al entrar en contacto con la 
superficie. 
Chaparrón de nieve.- Nevada de intensidad variable durante 
breves períodos que puede producir algo de acumulación.	 
Chorro / corriente en chorro.- Vientos fuertes concentrados en 
una estrecha banda situada en la atmósfera superior. Suele hacer 
referencia a vientos horizontales en altura. A menudo, la corriente 
en chorro "conduce" o arrastra las características de superficie, 
como los frentes y las depresiones. 
Chorro en bajos niveles / chorro de bajo nivel / chorro de bajos 
niveles.- Región de vientos relativamente fuertes en la parte 
inferior de la atmósfera. 
Chorro subtropical (Jet steam).- Rama de la corriente en chorro 
que se halla a latitudes más bajas.
Chubasco de nieve.- Nevada muy intensa, a menudo de breve 
duración, que reduce fuertemente la visibilidad y produce 
períodos de rápida acumulación de nieve. Estos eventos pueden 
estar acompañados de fuertes ráfagas de viento en superficie.	
Chubasco / chaparrón / aguacero.- Lluvia intensa y repentina 
que suele ser de corta duración. 
Ciclo hidrológico / ciclo del agua.- Descripción global del 
intercambio del agua entre el suelo, la atmósfera y los mares, 
incluyendo los cambios de estado y el transporte vertical y 
horizontal.
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Ciclogénesis.- Formación e intensificación de un centro de baja 
presión.
Ciclón.- Área de baja presión alrededor de la cual los vientos 
soplan en dirección antihoraria (hemisferio norte) u horaria 
(hemisferio sur). Este término también se utiliza para los huracanes 
que se forman en los océanos Índico y Pácifico occidental. 
Cinarra.- Precipitación en forma de pequeños granos de hielo 
blanco y opaco. 
Circulación.- Patrón de movimiento del aire. La circulación 
general es el flujo de aire de los sistemas grandes y 
semipermanentes, mientras que el término circulación secundaria 
se refiere al flujo de aire dentro de los sistemas más temporales. 
Cirriforme.- Nubes de hielo de gran altura con aspecto muy 
delgado y formando espirales. 
Cirrocumulus (cirrocúmulo / cirrocumulus).- Nubes tipo cirro 
con desarrollo vertical. 
Cirrostratus (cirroestrato / cirrostratus).- Nubes tipo cirro con 
aspecto liso y de velo. 
Cirrus (cirro / cirrus).- Nubes altas, normalmente más allá de 
6000 metros; se componen de cristales de hielo y suelen tener 
el aspecto de filamentos blancos y delicados o de bandas estrechas 
o bancos blancos o mayormente blancos. 
Cizalladura de velocidad.- Componente de la cizalladura que 
se debe al cambio de la velocidad del viento con la altura, por 
ejemplo, vientos del SO de 30 km/h a 3000 metros de altura 
que aumentan a 80 km/h a 6000 metros de altura. La cizalladura 
por velocidad es un factor importante en el desarrollo del tiempo 
severo, especialmente en los niveles medios y altos de la atmósfera. 
Cizalladura del viento.- Variación de la velocidad y/o la dirección 
del viento sobre una breve distancia. El término cizalladura suele 
utilizarse para hacer referencia a cizalladura vertical del viento, 
es decir, el cambio que se da en los vientos con la altura, pero 
se emplea también para en radar Doppler para describir los 
cambios de velocidad radial sobre distancias horizontales cortas. 
Cizalladura vertical.- Tasa de cambio de la velocidad o dirección 
del viento con un determinado cambio en la altura.
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Clima.- Las condiciones meteorológicas que prevalecen a largo 
plazo en una zona en particular. Los elementos climáticos 
incluyen precipitación, temperatura, humedad, sol y velocidad 
del viento, así como los fenómenos tales como niebla, escarcha 
y granizadas. El clima no se puede considerar un indicador 
satisfactorio de las condiciones reales, ya que se basa en el 
promedio de una enorme cantidad de factores. 
Climatología.- Estudio científico del clima.
Cobertura del cielo.- La cantidad de cielo que se encuentra 
cubierta por nubes u ocultaciones en contacto con la superficie.
Complejo convectivo de mesoescala, CCM.- Sistema convectivo 
de mesoescala grande, normalmente redondo u ovalado, que 
suele alcanzar su pico de intensidad por la noche. La definición 
formal incluye criterios mínimos específicos de tamaño, duración 
y excentricidad (es decir, "redondez") según el campo de nubes 
tal como se ve en las imágenes infrarrojas de satélite.	 
Comunicado / boletín.- Brinda al público información acerca 
del estado de las alertas vigentes.
Condensación.- Proceso por el cual el vapor de agua se transforma 
en agua líquida. El opuesto de evaporación, que es la conversión 
de un líquido en vapor.
Condiciones del cielo.- El estado del cielo en términos de 
parámetros tales como cobertura nubosa, capas y las alturas, los 
techos y los tipos de nubes asociados. 
Confluencia.- Patrón de flujo del viento en el que el aire fluye 
hacia dentro, hacia un eje con orientación paralela a la dirección 
general del flujo. Es el opuesto de difluencia. La confluencia no 
es lo mismo que convergencia. A menudo los vientos aceleran 
a medida que entran en una zona de confluencia, produciendo 
una divergencia de velocidad que compensa el efecto (aparente) 
de convergencia del flujo confluente. 
Congelación / congelamiento.- Cambio de estado de una sustancia 
de líquido a sólido. 
Convección.- Transferencia de calor dentro del aire por su 
movimiento. Se usa específicamente para describir el transporte 
vertical de calor y humedad, especialmente por las corrientes 
ascendentes y descendentes de la atmósfera inestable.
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Convección dispersa.- Nubes, chubascos y tormentas dispersas 
que se forman con poca o ninguna organización aparente, 
normalmente por la tarde en respuesta al calentamiento diurno. 
Convergencia.- Condición atmosférica que existe cuando los 
vientos causan un flujo de aire entrante en sentido horizontal 
hacia una región específica. La divergencia es el fenómeno 
opuesto, en el que los vientos causan un flujo de aire saliente 
en sentido horizontal desde una región específica.	 
Corriente ascendente.- Corriente de aire ascendente de pequeña 
escala. A menudo están asociadas con nubes cúmulo y 
cumulonimbos. 
Cresta / cuña / dorsal.- Zona alargada de alta presión en la 
atmósfera. El opuesto de vaguada. 
Cristales de hielo / prismas de hielo.- Forma de hielo cristalina 
apenas visible no ramificada (los cristales de nieve tienen una 
estructura ramificada) en forma de agujas, columnas o escamas. 
Los cristales de hielo son tan diminutos que parecen estar 
suspendidos en el aire. Los cristales de hielo ocurren a 
temperaturas muy bajas (cerca de -17° C o inferiores) en una 
atmósfera estable. 
Cubierto.- Condiciones cuando más de 7/8 partes del cielo están 
cubiertas por nubes.
Cuerpo negro.- Cuerpo que absorbe toda la radiación 
electromagnética incidente, independientemente de su longitud 
de onda.
Cumulonimbus / cumulonimbos.- Nubes de desarrollo vertical 
en la cima de las cuales a menudo se encuentra una nube en 
forma de yunque; a veces se denominan nubes tormentosas o 
de tormenta. Con frecuencia están acompañadas de fuertes 
aguaceros, rayos, truenos y a veces granizo y ráfagas de viento. 
Cumulus / cúmulos.- Nubes en forma de cúpulas individuales 
separadas, con base plana y la parte superior redondeada, en 
forma de coliflor.
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D
Depresión.- Región de baja presión atmosférica que suele estar 
acompañada de nubes y precipitación. 
Depresión cerrada / baja cerrada.- Zona de baja presión con 
un marcado centro de circulación ciclónica que puede estar 
completamente encerrado en una o más isobaras. Este término 
suele utilizarse para distinguir las depresiones en altura de las 
vaguadas de baja presión. Las bajas cerradas en altura suelen 
estar parcial o completamente separadas de la corriente principal 
y, por tanto, se desplazan de forma relativamente lenta.	 
Depresión fría / baja fría.- Sistema de baja presión en el cual 
la masa de aire frío abarca desde cerca de la superficie hasta 
todos los niveles verticales. 
Depresión tropical.- Masa de tormentas tropicales con circulación 
de vientos ciclónica y vientos cerca de la superficie de 37 a 62,5 
km/h. 
Despejado / claro.- Estado del cielo cuando hay una cobertura 
nubosa inferior a la octava parte del cielo. 
Dinámica.- En términos generales, cualquier fuerza que produce 
movimiento o cambio. En meteorología operativa, el término 
dinámica suele utilizarse específicamente para hacer referencia 
a aquellas fuerzas que producen movimientos verticales en la 
atmósfera.
Dirección del viento.- La dirección de la cual sopla el viento. 
Dispersión, o difusión.- Proceso por el cual un material interactúa 
con la radiación incidente y la redirige (en cualquier dirección).
Divergencia.- Medida de la expansión de un campo vectorial. 
La tasa fraccional de aumento de un área horizontal debido a 
su extensión hacia afuera o a la tasa de disminución de la masa 
en un volumen dado.



Granizo de tamaño extraordinario producido en nubes de tormenta llamadas cumulonimbus, 
ocasionan daños a la propiedad y salud de las personas como el ocurrido en la ciudad 
de Tarija el 8 de noviembre de 2008 donde se presentaron granizos de 6 centímetros de 
diámetro.
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E
Efecto invernadero.- Calentamiento de la atmósfera provocado 
por el atrapamiento de la radiación de onda larga (calor) irradiada 
hacia el espacio. Los principales gases responsables de este 
efecto son el vapor de agua y el dióxido de carbono.	 
Efecto invernadero acentuado / efecto invernadero 
antropogénico.- Intensificación del efecto invernadero por las 
emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la 
actividad humana. Las mayores concentraciones de dióxido de 
carbono, metano y óxidos de nitrógeno atrapan más radiación 
infrarroja provocando el calentamiento de la atmósfera.	 
El Niño.- Calentamiento importante de las aguas ecuatoriales 
del océano Pacífico occidental. Normalmente, el fenómeno 
ocurre cada 3 a 7 años y está relacionado con cambios en los 
patrones meteorológicos mundiales. 
Emisión.- Proceso por el cual un material genera radiación 
electromagnética debido a su temperatura y composición.	
Energía.- Capacidad de los cuerpos para efectuar trabajo o 
transferir calor. Se denomina dQ y se mide en unidades MKS en 
julios (o joules), es decir: kg·m2·s-2.
Enfriamiento radiativo o por radiación.- Proceso de enfriamiento 
de la superficie terrestre y el aire adyacente que ocurre cuando 
la energía infrarroja (calor) irradia hacia arriba, hacia el espacio, 
desde la superficie de la Tierra a través de la atmósfera. El aire 
cerca de la superficie transfiere su energía térmica al suelo 
cercano por conducción, de forma que el enfriamiento radiativo 
baja la temperatura de la superficie y de la parte inferior de la 
atmósfera.
Escala Beaufort.- Escala que describe la fuerza de los vientos de 
acuerdo con el efecto del viento sobre ciertos objetos comunes. 
Escala de temperatura Kelvin.- Escala de temperatura que fija 
en 0 K (cero absoluto) el punto en que cesa todo el movimiento 
molecular. 
Escala sinóptica.- Escala de tamaño que suele referirse a sistemas 
meteorológicos con dimensiones horizontales de varios cientos
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de kilómetros o más. La mayoría de las áreas de alta y baja 
presión que se muestran en los mapas del tiempo son sistemas 
de escala sinóptica. Comparar con mesoescala.	
Escarcha.- Deposición (sublimación) de cristales de hielo en una 
superficie que ocurre cuando la temperatura de la superficie es 
menor que la del aire arriba del punto de helada de esa masa 
de aire. 
Espesor / profundidad / altura de la nieve.- Altura vertical de 
la precipitación congelada en el suelo. Por precipitación helada 
se entiende gránulos de hielo, hielo liso, granizo, y cualquier 
combinación de ellos junto con la capa de hielo que se haya 
formado directa o indirectamente como resultado de la 
precipitación. 
Estabilidad.- Indicación de la facilidad con que asciende una 
parcela de aire. Si el aire es muy estable, es difícil que la parcela 
ascienda. Si el aire es muy inestable, una vez que comience a 
ascender la parcela puede subir sola.
Estabilidad atmosférica.- Indicación de la facilidad con que se 
provoca el ascenso de una parcela de aire. Si el aire es muy 
estable, es difícil obligar la parcela a subir. Si el aire es muy 
inestable, es posible que la parcela ascienda espontáneamente 
una vez que el movimiento haya comenzado. 
Estación meteorológica automática.- Estación automática con 
varios sensores que miden aspectos meteorológicos tales como 
temperatura, viento y presión y los transmite para uso en boletines 
del tiempo. 
Estratiforme.- Con extenso desarrollo horizontal, a diferencia 
del desarrollo más bien vertical característico de la convección. 
Las nubes estratiformes cubren áreas muy extensas, pero exhiben 
relativamente poco desarrollo vertical. 
Estratos / stratus.- Capa nubosa plana, baja y generalmente gris 
con una base bastante uniforme. Las nubes estratos pueden tener 
el aspecto de bancos discontinuos, pero en lo demás no presentan 
elementos nubosos individuales, como los cúmulos y 
estratocúmulos. 
Estratosfera.- Capa de la atmósfera situada sobre la tropopausa 
que se extiende debajo de la mesosfera (entre 10 y 50 km). En
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términos generales, se caracteriza por un aumento de temperatura 
con la altura. 
Evaporación.- Proceso por el cual un líquido se transforma en 
vapor o gas. 

F
Familia de tornados.- Serie de tornados producidos por una 
misma supercélula que producen trayectorias de daños que 
siguen la misma línea general. 
Flujo ascendente.- Aire que fluye hacia terreno más alto y, por 
tanto, se ve forzado a ascender. El ascenso añadido a menudo 
produce nubes bajas generalizadas y precipitación estratiforme 
si el aire es estable o, si el aire es inestable, una mayor posibilidad 
de desarrollo de tormentas.
Flujo zonal / circulación zonal.- Flujo atmosférico de gran escala 
en el que domina el componente este a oeste (latitudinal).
Foehn.- Viento cálido y seco a sotavento de una cordillera. El 
calentamiento y desecación se deben a la compresión adiabática 
que se produce a medida que el viento desciende por la ladera. 
Fotografía satelital.- Fotografía de la Tierra tomada por un satélite 
meteorológico que muestra las áreas de nubosidad.	 
Frente.- La frontera o zona de transición entre dos masas de aire 
diferentes. Los tipos de frentes básicos son los frentes fríos, los 
frentes cálidos y los frentes ocluidos. 
Frente cálido / frente caliente.- Zona de transición delgada que 
separa el aire más cálido que avanza del aire más frío que 
retrocede. El aire detrás de un frente cálido es más caliente y 
típicamente más húmedo que el aire que ha desplazado.	
Frente de racha / frente de ráfagas.- El borde delantero de la 
corriente descendente de una tormenta. El frente de racha puede 
adelantarse varios minutos a la tormenta y sus vientos pueden 
fácilmente superar los 125 km/h. 
Frente estacionario.- Frontera entre una masa de aire frío y otra 
caliente que no están desplazándose.
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Frente frío.- Estrecha zona de transición que separa el aire más 
frío que avanza del aire más cálido que retrocede. El aire detrás 
del frente frío es más frío y suele ser más seco que el aire que 
reemplaza. 
Frente frío retrógrado.- Frente que en lugar de desplazarse hacia 
el este o noroeste, como sería normal sobre el territorio boliviano, 
se desplaza hacia el sur - sudoeste. Éste es el caso, por ejemplo, 
cuando un frente frío llega a Pando y retrograda hasta el  Beni.	
Frente frío secundario.- Frente que sigue a un frente frío primario 
y marca la llegada de aire aún más frío.
Frente ocluido.- Sistema frontal complejo que ocurre cuando 
un frente frío se adelanta a un frente cálido. Se denomina también 
oclusión. 
Frente polar.- Frente semipermanente y semicontinuo que separa 
las masas de aire de origen tropical y polar. 
Fuerte nevada.- Aunque esto puede variar de una región a otra, 
en general significa que se han acumulado 10 cm o más en un 
período de 12 horas o 15 cm o más en un período de 24 horas.
Fuerte ventisca que reduce la visibilidad.- Condición causada 
por la nieve que cae o que es arrastrada por el viento que reduce 
la visibilidad a apenas unos pocos metros. Estas condiciones, 
que son comunes durante las blizzards, pueden producirse muy 
rápidamente y a menudo limitan la visibilidad de los 
automovilistas, provocando series de colisiones que involucran 
múltiples vehículos.
Fuerza de Coriolis.- Fuerza aparente causada por la rotación de 
la Tierra. En el hemisferio norte, los vientos se desvían hacia la 
derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Para los sistemas 
de escala sinóptica (como los huracanes y las tormentas grandes 
de latitudes medias) la fuerza de Coriolis causa la rotación del 
aire alrededor de un centro de baja presión en sentido ciclónico. 
En el hemisferio norte, el aire que fluye alrededor de un huracán 
gira en sentido antihorario.
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G
Glaciación.- Transformación de las gotas de agua de una nube 
en cristales de hielo, como ocurre, por ejemplo, en los 
cumulonimbos. 
Globo meteorológico / globo piloto.- Globo grande lleno de 
helio o hidrógeno que lleva una radiosonda (instrumental 
meteorológico) para medir temperatura, presión y humedad en 
altura. La radiosonda está atada a un pequeño paracaídas de 
modo que cuando el globo estalla, lo cual es inevitable, no 
representa un peligro al caer de vuelta hacia el suelo.	
GOES, Geostationary Operational Environmental Satellite 
(GOES).- Satélite Ambiental Operacional Geoestacionario.	 
GOES-12.- Uno de los satélites ambientales operacionales 
geoestacionarios. Pertenecen a la National Oceanic y Atmospheric 
Administration (NOAA), aunque la NASA los diseña y los lanza. 
Gradiente.- Índice de cambio temporal o espacial de una 
propiedad atmosférica. 
Gradiente térmico / gradiente vertical de temperatura.- Cambio 
de la temperatura con la altura en la atmósfera.	 
Granizo / pedrisco.- Precipitación de glóbulos o trozos irregulares 
de hielo producidos por precipitación líquida que se ha congelado 
y ha sido recubierta de capas de hielo sucesivas a medida que 
asciende y se enfría en las fuertes corrientes ascendentes de las 
tormentas. 
Granizo blando.- Granos pequeños de hielo que se forman 
cuando las gotas de agua subfundida recubren un copo de nieve. 
Los granos tienen un aspecto opaco o blanco, no transparente 
como el aguanieve, y a menudo se toman por granizo.	 

H
Helada / helada blanca / escarcha.- Formación de cristales de 
hielo delgados en el suelo u otras superficies. La escarcha ocurre



Sembradíos afectados por déficit de precipitaciones durante los meses de mayo a octubre 
en el altiplano boliviano. Este fenómeno normalmente asociado a anomalías positivas de 
las temperaturas superficiales del Océano Pacífico que inducen a anomalías de los patrones 
de circulación atmosférica que actúan como mecanismos para la formación de 
precipitaciones en Bolivia y Sudamérica.
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cuando la temperatura de la superficie expuesta baja a menos 
de 0 °C  y el vapor de agua se deposita en forma de sólido.	 
Helada fuerte / helada dura.- Helada que mata la vegetación y 
congela la superficie del suelo. 
Hidrología.- Estudio de las aguas de la Tierra en relación con 
los efectos de precipitación y evaporación en el agua de arroyos, 
ríos y lagos, y su efecto en las superficies terrestres.	 
Hidrosfera.- Toda el agua que cubre la Tierra, incluidos todos 
los cuerpos de agua, el hielo y el vapor de agua en la atmósfera. 
Hielo liso / hielo transparente / hielo vidrioso.- Depósito de 
hielo, generalmente homogéneo y transparente, que resulta de 
la congelación de gotas de lluvia líquida sobre los objetos 
expuestos. 
hPA, hectopascal.- Unidad de presión atmosférica. 1 hPa = 100 
Pa (pascales) = 1 mb. La presión normal o estándar es de 
aproximadamente 1,013 hPa. 
Humedad.- Cantidad de vapor de agua en la atmósfera.	 
Humedad relativa.- Cantidad de vapor de agua en el aire en 
comparación con la cantidad que el aire podría contener si 
estuviera completamente saturado. Se expresa como porcentaje. 
Huracán.- Ciclón tropical severo con vientos sostenidos en 
exceso de 120 km/h (64 nudos). Suele utilizarse para las tormentas 
de este tipo que se desarrollan en la cuenca del Atlántico y en 
el Pacífico. 

I
Inestabilidad.- Estado atmosférico en el cual la convección se 
produce espontáneamente, dando lugar a la formación de nubes 
y precipitación. 
Infrarrojo, o IR.- Energía electromagnética dentro del intervalo 
de longitudes de onda generalmente definido entre 0,7 y 100 
µm.
Insolación.- Radiación solar incidente. 
Inversión / inversión térmica.- Aumento de temperatura con la 
altura. El opuesto del enfriamiento normal con la altura que se
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observa en la atmósfera. Las inversiones térmicas atrapan los 
contaminantes atmosféricos en la troposfera inferior, produciendo 
concentraciones más altas de contaminantes en el nivel del suelo 
de lo que sería normal. 
Isla de calor / isla térmica.- Bóveda de aire caliente que cubre 
una zona urbana, provocada por el calor absorbido por las 
estructuras y los caminos pavimentados. 
Isobara.- Línea que conecta los puntos de igual presión 
barométrica en un mapa meteorológico. 
Isodrosoterma.- Línea que une los puntos con temperaturas de 
punto de rocío iguales. 
Isopleta.- Término general para una línea de valores iguales de 
determinada cantidad. Las isobaras, isotermas, etc. son ejemplos 
de isopletas. 
Isotacas.- Línea de valores iguales de velocidad del viento.	 
Isotermo / isoterma.- Línea que pasa por puntos de igual 
temperatura en un mapa meteorológico. 
Isoyeta / isohieta.- Línea que une los puntos de igual precipitación 
acumulada. 

L
La Niña.- Enfriamiento de las aguas ecuatoriales en el Océano 
Pacífico. 
Línea de turbonada.- Cualquier línea o banda estrecha no frontal 
de tormentas activas. El término suele emplearse para describir 
líneas continuas o discontinuas de tormentas fuertes o severas. 
Llovizna.- Pequeñas gotitas de agua de 0,2 a 0,5 milímetros de 
diámetro que caen lentamente. 
Llovizna helada / llovizna engelante.- Llovizna que cae en estado 
líquido y se congela al entrar en contacto con el suelo o algún 
objeto cuya temperatura es inferior a 0 °C, produciendo a veces 
una capa fina de hielo. La llovizna helada puede causar problemas 
para las personas que viajan, incluso en cantidades pequeñas. 
Lluvia.- Gotitas de agua líquida que caen de la atmósfera cuyo 
diámetro es mayor que el de llovizna (0,5 mm).



4 3

Lluvia helada / congelada / congelante / engelante.- Lluvia que 
se congela al caer sobre objetos tales como árboles, vehículos 
y caminos, formando una capa de hielo. Las temperaturas en 
los niveles superiores son lo suficientemente altas como para 
que se forme lluvia, pero en la superficie son inferiores a 0 °C, 
de forma que la lluvia se congela al hacer impacto.	

M
Mapa sinóptico / carta sinóptica / mapa del tiempo.- Mapa que 
muestra las condiciones meteorológicas sobre una región en un 
momento dado.
Masa de aire.- Cuerpo de aire grande que tiene características 
horizontales de temperatura y humedad similares.	
Masa de aire continental.- Masa de aire seco que se origina 
sobre una zona extensa de tierra firme. 
Mesosfera.- Capa de la atmósfera comprendida entre la ionosfera 
(arriba) y la estratosfera (abajo) que se extiende de 50 a 80 km 
encima de la superficie terrestre. En la mesosfera, la temperatura 
del aire disminuye con la altura. 
Meteorología.- Estudio de la física, la química y la dinámica de 
la atmósfera y los efectos directos de la atmósfera sobre la 
superficie terrestre, los océanos y la vida en general.	
Microclima.- Clima local más cerca del suelo; la escala de clima 
más pequeña. 
Microrráfaga / microdescendiente.- Reventón o downburst 
grande con diámetro de salida en exceso de 4 km y vientos 
dañinos que duran entre 5 y 20 minutos. 
Modelo meteorológico.- Representación matemática de un 
proceso, sistema u objeto diseñado para comprender su 
funcionamiento o para hacer predicciones. La representación 
implica siempre ciertas simplificaciones y suposiciones.	 
Monzón.- Viento periódico persistente que a menudo produce 
el régimen de precipitación de las distintas estaciones. Se emplea 
principalmente para describir los cambios meteorológicos en 
las regiones sur y este de Asia.



Evento extremo es calificado a las inundaciones producto de las intensas precipitaciones, 
como las que ocurrieron durante el Verano 2007 - 2008 que ocasionaron el desastre en 
los departamentos de Beni, Santa Cruz y Cochabamba principalmente.
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N
Neblina.- Suspensión en la atmósfera de gotas de agua 
microscópicas que produce un velo gris sobre el paisaje. Reduce 
la visibilidad en menor medida que la niebla. 
Niebla.- Agua que se ha condensado cerca del nivel del suelo 
produciendo una nube de gotitas diminutas que reducen la 
visibilidad a menos de un kilómetro. 
Niebla baja.- Niebla de escasa extensión vertical (menos de 6 
m) que ocurre sobre tierra firme debido al enfriamiento de la 
atmósfera inferior a medida que entra en contacto con el suelo. 
Se conoce también como niebla de radiación. 
Niebla de radiación.- Niebla producida sobre tierra firme por el 
enfriamiento de la atmósfera inferior a medida que entra en 
contacto con el suelo. Se conoce también como niebla baja o 
de superficie. 
Niebla espesa / niebla densa.- Niebla que reduce la visibilidad 
a menos de 500 m.
Niebla helada / niebla congelada.- Suspensión en el aire de 
numerosos cristales de hielo diminutos o de gotitas de agua a 
temperaturas inferiores a los 0 °C, con base en la superficie, que 
reduce la visibilidad horizontal. Suele ocurrir a temperaturas 
inferiores a los -28 °C.
Niebla poco densa / poco espesa.- Niebla en la cual la visibilidad 
a 2 m arriba del suelo es de 1000 m o más.
Nieve granulada.- Precipitación en forma de granos de hielo 
blanco y opaco. Los granos, que son esféricos y a veces cónicos, 
tienen un diámetro de 2 a 5 mm. 
Nivel de condensación por ascenso, NCA / nivel de condensación 
por elevación.- Nivel de la atmósfera donde una parcela de aire 
elevada alcanza su punto de saturación y, como resultado, el 
vapor de agua que contiene se condensa formando gotitas de 
agua. 
Nivel de congelación / isoterma cero.- Altitud en la atmósfera 
a la que la temperatura baja a 0 °C.
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Nivel de inundación / nivel de crecida.- Nivel alcanzado el cual 
el agua que desborda el cauce de un río, arroyo u otro cuerpo 
de agua comienza a provocar daños.
Nivel medio del mar, NMM.- Nivel medio de la superficie del 
mar determinado por la observación horaria de la altura de la 
marea en la costa junto al mar abierto o en aguas adyacentes 
con acceso libre al mar. 
Normales climáticas.- Promedios de temperaturas, precipitación, 
nieve, etc. para períodos estándar de 30 años.  
Nube en forma de embudo.- Columna de aire giratoria con 
forma de cono que se extiende hacia abajo desde la base de 
una tormenta, pero sin tocar el suelo. Cuando alcanza el suelo 
pasa a ser un tornado.
Núcleos de condensación.- Pequeñas partículas en el aire sobre 
las cuales el vapor de agua se condensa y forma las gotitas 
nubosas.
Nudo.- Medida de velocidad. Corresponde a 1,85 km/h.	  

O
Onda.- En meteorología, cualquier patrón que se pueda identificar 
en un mapa del tiempo que tenga un patrón cíclico o una 
pequeña circulación ciclónica en las fases tempranas de desarrollo 
que se desplaza a lo largo de un frente frío.
Orográfico.- Relacionado o causado por la topografía (como las 
montañas o una pendiente).
Oscilación del sur.- Inversión periódica del patrón de presión a 
lo largo del océano Pacífico tropical durante episodios El Niño. 
Oscurecimiento.- Cualquier fenómeno atmosférico aparte de la 
precipitación que reduce la visibilidad horizontal en la atmósfera. 
Ozono.- Forma de oxígeno cuya molécula contiene tres átomos 
en lugar del complemento normal de dos. Normalmente, el 
ozono se encuentra en la estratosfera y es responsable de filtrar 
mucha de la radiación ultravioleta del Sol. Es además un 
componente principal del smog.
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P
Parcialmente nublado / parcialmente nuboso.- Condiciones 
cuando entre 1/8 y 4/8 partes del cielo están cubiertas por nubes. 
Perturbación.- Interrupción del estado de la atmósfera que 
normalmente hace referencia a una depresión con aire fresco y 
tiempo inclemente. 
Perturbación tropical.- Masa organizada de tormentas en los 
trópicos que dura más de 24 horas, exhibe una leve circulación 
ciclónica y vientos de menos de 37 km/h.
Pluviómetro.- Instrumento empleado para medir la cantidad de 
lluvia. 
Poca probabilidad.- En las descripciones de probabilidad de 
precipitación, suele ser equivalente a una probabilidad del 20 
por ciento.
Poco nuboso / poco nublado.- Describe una capa nubosa que 
cubre entre 1/8 y 2/8 del cielo. 
Poco peligro de tormentas severas.- Se emplea para indicar que 
se espera que entre el 2 y el 5 por ciento de la zona se verá 
afectada por tormentas. Por lo general, poco peligro implica que 
se esperan eventos de tiempo severo aislados.
Polvareda / nube de polvo (alta / baja).- Polvo levantado por el 
viento a alturas moderadas encima del suelo, reduciendo la 
visibilidad horizontal a menos de 10 km. Por ejemplo, cuando 
la visibilidad se reduce a menos de 500 m, sobre una zona 
extensa, SENAMHI emite un aviso de polvareda.	 
Presión.- Fuerza que ejerce la interacción entre la atmósfera y 
la gravedad. Se denomina también presión atmosférica.	 
Presión atmosférica.- Presión que ejerce la masa de la columna 
de aire directamente encima de cualquier punto específico, por 
tanto se refiere al valor de la presión real indicado por un sensor 
de presión. 
Presión de vapor.- Presión que ejercen las moléculas de vapor 
de agua en un volumen de aire dado.
Presión en la superficie / presión superficial.- La presión obtenida 
de un barómetro sin reducirla al nivel del mar.
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Presión reducida al nivel del mar.- El valor de presión que se 
obtiene mediante la reducción o el aumento teórico de la presión 
barométrica al nivel del mar. 
Probabilidad.- Probabilidad del 30, 40 ó 50 por ciento de 
precipitación mensurable. 
Probabilidad de precipitación.- Los pronósticos de probabilidad 
son estimados subjetivos de la probabilidad de encontrar 
precipitación mensurable en algún momento durante el período 
del pronóstico. 
Probable.- En las declaraciones de probabilidad de precipitación 
de SENAMHI, equivale a una probabilidad del 60 ó 70 por 
ciento. 
Pronóstico / previsión.- Los pronósticos proporcionan una 
descripción de las condiciones del tiempo más importantes que 
se esperan para el día en curso y los próximos días. El contenido 
exacto depende del usuario a quien va dirigido, como puede 
ser el público de los pronósticos generales.
Proximidad.- Descriptor empleado para indicar fenómenos 
meteorológicos observados a entre 8 y 16 km del sitio normal 
de observación, pero no en la estación meteorológica.	
Psicrómetro.- Instrumento usado para medir el contenido de 
vapor de agua de la atmósfera. Comprende dos termómetros, 
uno de los cuales es un termómetro de vidrio ordinario, mientras 
que el bulbo del otro está cubierto por una manga de muselina 
limpia que se satura con agua destilada antes del uso.	
Punto de rocío.- La temperatura a la cual se debe enfriar el aire 
para que el vapor de agua se condense y forme niebla o nubes.
Punto triple.- Punto de intersección entre dos fronteras (línea 
seca, límite de la corriente de salida, frente frío, frente cálido, 
etc.), que a menudo constituye un punto focal para el desarrollo 
de tormentas.



R
Radiación.- Energía emitida en forma de ondas electromagnéticas. 
La radiación posee características distintas según la longitud de 
onda. La radiación solar es de ondas cortas (ultravioleta) mientras 
que la energía irradiada de vuelta desde la superficie terrestre 
y la atmósfera es de ondas largas (infrarrojo). 
Radiosonda.- Instrumento acoplado a un globo meteorológico 
que transmite datos de presión, humedad, temperatura y vientos 
a medida que asciende hasta la atmósfera superior.	 
Ráfaga / racha.- Aumento breve y repentino en la velocidad del 
viento. Generalmente tiene una duración menor de 20 segundos 
y una fluctuación de velocidad mayor de 15 km/h.	 
Relámpago de calor.- Relámpago que puede verse pero que está 
demasiado lejos para que se pueda oír el trueno que produce.	
Remolino.- Pequeño volumen de aire que posee características 
de movimiento individuales dentro del flujo predominante de 
la capa en la cual existe, casi como si tuviese vida propia. Un 
ejemplo es el tornado, que exhibe su propia rotación individual 
pero es diferente del flujo de aire a gran escala alrededor de la 
tormenta que lo engendra.
Remolino de polvo / remolino de arena / tolvanera.- Pequeño 
vórtice de rotación rápida visible gracias al polvo, la arena y los 
escombros que levanta. Los remolinos de polvo suelen formarse 
en días soleados y calurosos sobre zonas áridas cubiertas de 
arena o polvo. 
Retroceso o movimiento retrógrado.- Movimiento de un sistema 
meteorológico en dirección opuesta a la del flujo básico en el 
cual se encuentra empotrado; normalmente se refiere a una 
depresión cerrada o a una vaguada de onda larga que se desplaza 
hacia el oeste. 
Rocío.- Humedad del vapor de agua del aire que se ha condensado 
en los objetos cerca del suelo cuyas temperaturas han disminuido 
por debajo de la temperatura de punto de rocío.
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Suelo deteriorado por el excesivo déficit de agua. Cuando el déficit de agua alcanza el 
70% o más del promedio de un lugar o población, se califica como sequía  meteorológica.
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S
Satélite geoestacionario.- Satélite ubicado por encima de la 
línea del ecuador cuya órbita es sincrónica con la de la Tierra, 
permitiéndole permanecer en el mismo sitio. 
Saturación.- Condición atmosférica en la cual un determinado 
volumen de aire contiene la cantidad máxima de vapor de agua 
que puede contener a una temperatura específica.	 
Sensación térmica / factor de enfriamiento del viento / índice 
del enfriamiento del aire.- Temperatura aparente que describe 
el efecto de enfriamiento de la combinación de temperatura y 
viento sobre la piel expuesta, expresada en términos de la pérdida 
de calor corporal. A mayores velocidades del viento, se acelera 
la pérdida de calor corporal.
Sequía.- Condiciones de tiempo anormalmente secas que se 
producen en una región durante un período suficientemente 
extendido como para provocar un grave desequilibrio hidrológico 
en la zona afectada. Esto puede causar otros problemas, como 
daños a las cosechas y escasez de suministros hídricos.	
Sequía meteorológica.- Déficit de precipitación del 70 por ciento 
o más con respecto al promedio establecido para una región o 
lugar y que se produce por un periodo de cinco o más meses.	
Sinopsis de la situación meteorológica.- Descripción de los 
patrones del tiempo que afectan a un área extensa.	
Sistema convectivo de mesoescala, SCM.- Complejo de tormentas 
que se organiza a una escala mayor que las tormentas individuales 
y normalmente persiste varias horas o más. Los SCM pueden 
tener forma redonda o lineal e incluyen, entre otros, sistemas 
tales como los ciclones tropicales, líneas de turbonada y complejos 
convectivos de mesoescala. A menudo se emplea el término 
SCM para describir un agrupamiento de tormentas que no 
satisface los criterios de tamaño, forma o duración de un Complejo 
Convectivo de Mesoescala y que además es de mayor tamaño.
Smog / smog fotoquímico.- Contaminación formada por la 
interacción entre los contaminantes y la luz solar que suele
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limitar la visibilidad y, a veces, representar un peligro para la 
salud. 
Sobresaturación.- Condición que se produce en la atmósfera 
cuando la humedad relativa supera el cien por ciento.	 
Sonda atmosférica.- Tipo especial de radiómetro que mide los 
cambios en la temperatura atmosférica con la altura, así como 
el contenido de varias especies químicas en distintos niveles de 
la atmósfera. La sonda atmosférica HIRS (High Resolution Infrared 
Radiation Sounder) que se halla a bordo de los satélites en órbita 
polar de NOAA es un instrumento pasivo. 
Sondeo.- Trazado del perfil vertical de la temperatura y el punto 
de rocío (y a menudo de los vientos) encima de un lugar fijo. 
Los sondeos se usan ampliamente al generar pronósticos 
meteorológicos para determinar la inestabilidad, identificar las 
inversiones térmicas, etc. 
Sotavento.- Situado lejos del viento; viento abajo; el opuesto de 
barlovento.
Stratocumulus (estratocúmulo).- Nubes de bajo nivel que existen 
en una capa relativamente plana, pero que presentan elementos 
individuales. A menudo, los elementos están dispuestos en filas, 
bandas u olas. 
Sublimación.- Proceso por el cual el hielo se transforma 
directamente en vapor de agua o el vapor de agua en hielo, sin 
pasar por la fase de agua líquida.
Subsidencia.- Movimiento descendente de una capa de aire 
sobre una zona extensa asociado con el calentamiento del aire 
y escaso desarrollo de nubes.
Supercélula.- Tormenta severa cuyas corrientes ascendentes y 
descendentes se encuentran casi en estado de equilibrio, lo cual 
permite que la tormenta se mantenga durante varias horas. A 
menudo las supercélulas producen pedrisco grande y tornados.
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T
Teleconexión.- Fuerte relación estadística entre las manifestaciones 
meteorológicas de diferentes partes del globo. Por ejemplo, 
durante los episodios el Niño parece haber teleconexión entre 
los trópicos y América del Sur.
Temperatura media / temperatura promedio.- Promedio de una 
serie de temperaturas tomadas durante determinado período, 
como un día o un mes. 
Tensión o presión de saturación del vapor de agua.- La cantidad 
máxima de vapor de agua que se necesita para mantener el 
equilibrio entre el aire húmedo y una superficie de agua pura. 
Se trata de la cantidad máxima de vapor de agua que el aire 
puede contener dada una cierta combinación de temperatura y 
presión. 
Térmica.- Pequeña parcela de aire cálido ascendente producto 
del calentamiento irregular de la superficie terrestre.	 
Termodinámica.- En términos generales, las relaciones entre el 
calor y otras propiedades (como temperatura, presión, densidad, 
etc.). En discusiones de pronóstico, el término suele emplearse 
para hacer referencia a la distribución de temperatura y humedad 
(vertical y horizontal) en relación con el diagnóstico de la 
inestabilidad atmosférica. 
Tifón.- Huracán que se forma en el Océano Índico occidental. 
Tolvanera.- Columna de aire giratoria visible por el polvo que 
contiene. 
Topografía.- En términos generales, la disposición de las 
principales características físicas naturales y artificiales de la 
superficie terrestre. Los puentes, las carreteras, los árboles, los 
ríos y los campos son todos componentes que forman la topografía. 
Tormenta / tormenta eléctrica.- Tormentas con rayos y truenos 
provocadas por nubes tipo comulonimbos que suelen producir 
ráfagas de viento, fuertes lluvias y, a veces, granizo.	 
Tormenta de arena.- Partículas de arena levantadas y transportadas 
por vientos fuertes. Las partículas de arena se hallan confinadas
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principalmente a los 3 m inferiores y rara vez alcanzan una 
altura superior a los 15 m por encima del suelo.	 
Tormenta de hielo.- Agua líquida que precipita y se congela al 
entrar en contacto con objetos fríos creando acumulaciones de 
hielo de 6 mm o más que pueden causar daños graves.	 
Tormenta de polvo / tempestad de polvo / nube de polvo.- Área 
donde fuertes vientos de superficie han levantado el polvo suelto, 
reduciendo la visibilidad a menos de 1000 m. 
Tormenta inclinada.- Tormenta o torre nubosa que en lugar de 
ser puramente vertical exhibe un carácter sesgado o inclinado. 
Es un signo de cizalladura vertical del viento, una condición 
favorable para la formación de tormentas severas.	 
Tormenta multicelular.- Tormenta formada por dos o más células, 
todas o la mayor parte de las cuales a menudo son visibles en 
un momento dado en forma de distintas cúpulas o torres en 
varias etapas de desarrollo. 
Tormenta tropical / depresión tropical / ciclón tropical.- Sistema 
organizado de baja presión en los trópicos con vientos de 61 a 
119 km/h.
Tormenta violenta / tormenta severa.- Tormenta muy fuerte con 
ráfagas de viento en exceso de 93 km/h (50 nudos) y/o granizo 
de 20 mm o más de diámetro. Las tormentas con vientos en 
exceso de 63 km/h (35 nudos) y/o granizo de 12 mm o más de 
diámetro se aproximan a ser severas. 
Tornado.- Columna de aire de circulación violenta que cuelga 
de una nube cumulonimbus y está en contacto con el suelo. Los 
tornados no requieren la presencia de una nube en forma de 
embudo visible. Típicamente miden entre decenas y cientos de 
metros y tienen una duración que puede variar de minutos a 
horas.
Tornado multivórtice.- Tornado que presenta al mismo tiempo 
dos o más embudos de condensación o nubes de escombros 
que a menudo rotan respecto a un centro común o uno alrededor 
del otro. Los tornados multivórtice pueden ser especialmente 
dañinos. 
Tromba marina / manga marina, tromba de lago.- Columna de 
aire de rotación rápida que se extiende de un cumulonimbo
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cuya circulación alcanza la superficie del agua (es decir, un 
tornado sobre el agua).
Trópicos.- Área del globo comprendida entre los 23,5 grados de 
latitud norte y 23,5 grados de latitud sur. 
Tropopausa.- Límite entre la troposfera y la estratosfera. Suele 
caracterizarse por un cambio brusco en la temperatura con la 
altura, de positivo (temperatura decreciente con la altura) a 
neutral o negativo (temperatura constante o creciente con la 
altura). 
Troposfera.- Capa de la atmósfera que se extiende desde la 
superficie terrestre hasta la tropopausa, que se caracteriza por 
la disminución de la temperatura con la altura. Es la capa de la 
atmósfera donde ocurren la mayoría de los fenómenos 
meteorológicos. 
Trueno.- Sonido causado por un rayo a medida que calienta el 
aire y provoca su rápida expansión.
Tuba.- Tornado que no se forma a partir de rotación organizada 
a nivel de tormenta y que, por tanto, no está asociada a una 
nube de pared (visualmente) o a un mesociclón (en el radar). 
Las tubas suelen observarse debajo de los Cb o los cúmulos de 
gran desarrollo (a menudo se trata de un mero remolino de 
polvo) y esencialmente son el equivalente terrestre de las trombas 
de agua. 
Turbonada.- Vientos fuertes caracterizados por un comienzo 
súbito y un aumento de velocidad de al menos 16 nudos y que 
se mantienen a 22 nudos o más por al menos un minuto.	 
Turbulencia.- Interrupción del flujo en la atmósfera que produce 
rachas y torbellinos. A veces puede ser violenta y causar el 
desplazamiento vertical de los aviones. 

U
UTC.- La hora en el huso horario del meridiano de 0º o de 
referencia (el meridiano de Greenwich, Inglaterra).



Tormentas eléctricas expresadas en rayos y relámpagos. Se forman por la gran inestabilidad 
atmosférica y la formación de nubes llamadas cumulonimbus, generalmente las que se 
producen por las noches son características de primavera.
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Vaguada.- Zona alargada de presión atmosférica relativamente 
baja en la superficie o en altura. Como no suele estar asociada 
a una circulación cerrada, se distingue de una baja o depresión 
cerrada. El opuesto de dorsal. 
Vaguada de onda corta.- Disturbio en la parte media o superior 
de la atmósfera que induce movimiento ascendente delante de 
sí. Si existen otras condiciones favorables, el movimiento 
ascendente puede contribuir al desarrollo de tormentas delante 
de una vaguada de onda corta. 
Vaguada de onda larga.- Vaguada en el flujo predominante del 
oeste en altura que se caracteriza por su gran longitud y 
(normalmente) su larga duración. Típicamente, en un momento 
dado no hay más de unas 5 vaguadas de onda larga alrededor 
del hemisferio sur. Su posición e intensidad rige los patrones 
generales del tiempo como calor/frío, humedad/sequedad durante 
períodos de días, semanas o meses. 
Vapor de agua.- Sustancia acuosa en estado gaseoso que 
representa uno de los componentes más importantes de la 
atmósfera.
Velocidad del viento.- Tasa del movimiento horizontal del aire 
que pasa un punto dado. Puede tratarse de la velocidad media 
de 2 minutos (velocidad del viento) o de una velocidad instantánea 
(velocidad máxima o pico, es decir, una ráfaga).	 
Ventisca.- Tormenta invernal con vientos muy fríos cargados de 
nieve. Abarca las condiciones de tormenta invernal con vientos 
sostenidos o ráfagas frecuentes de 55 km/h (35 millas/h) o más 
que arrastran la nieve y provocan su acumulación, reduciendo 
la visibilidad a menos de 400 m (0,25 milla) durante al menos 
tres horas. A menudo, las condiciones de ventisca peligrosa están 
asociadas a temperaturas extremadamente bajas.	 
Ventisca de nieve / ventisca alta.- Nieve arrastrada por el viento 
que reduce la visibilidad a 10 km o menos, provocando 
amontonamiento considerable. Puede tratarse de nieve que está
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precipitando, nieve suelta que el viento ha levantado del suelo 
o de una mezcla de los dos. 
Viento.- Efecto de enfriamiento adicional que resulta del viento 
que roza la piel desnuda. La sensación térmica se basa en la 
tasa de pérdida de calor de la piel expuesta causada por los 
efectos combinados del viento y el frío. La temperatura percibida 
o aparente (equivalente) es la temperatura que el cuerpo "percibe" 
dada cierta combinación de viento y temperatura ambiente.	
Viento anabático.- Viento que asciende por una pendiente, como 
la ladera de una colina; viento de ladera. 
Viento catabático.- Viento fuerte y frío que baja por las laderas 
de las montañas. 
Viento dominante.- Dirección desde la cual el viento sopla con 
mayor frecuencia en cualquier lugar determinado.	
Vientos alisios / alisios.- Vientos tropicales persistentes que soplan 
desde los centros de alta presión subtropicales hacia la zona de 
baja presión ecuatorial. Soplan del noreste en el hemisferio norte 
y del sureste en el hemisferio sur. 
Vientos en altura.- Las velocidades y direcciones del viento en 
distintos niveles de la atmósfera.
Virga.- Precipitación que cae de la base de una nube y se evapora 
antes de alcanzar el suelo.
Visibilidad.- Distancia horizontal máxima a la que un observador 
puede distinguir e identificar un objeto prominente.	
Vorticidad.- Medida de la rotación local en el flujo de un fluido. 
En el análisis y pronóstico del tiempo suele hacer referencia al 
componente vertical de la rotación (es decir, la rotación alrededor 
de un eje vertical) y se usa más a menudo en referencia con 
sistemas meteorológicos de escala sinóptica o de mesoescala. 
Por convención, los valores positivos indican rotación ciclónica.
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Zona de alerta.- Zona para la cual se ha emitido una advertencia 
de tormenta severa o de tornado.
Zona de convergencia intertropical, ZCIT o ITCZ.- Región donde 
los vientos alisios del noreste (hemisferio norte) o sureste 
(hemisferio sur) convergen para formar una banda de nubes o 
tormentas, a menudo continua, cerca de la línea del ecuador. 
Zona de máxima precipitación.- Faja de elevación en una región 
montañosa donde se produce la precipitación anual máxima.
Zona despejada / claro en la tormenta.- Región local donde el 
cielo está despejándose o donde la capa nubosa se ha reducido, 
indicando la intrusión de aire más seco; se ve a menudo como 
un área brillante donde la base de las nubes es más alta en el 
lado oeste o suroeste de una nube pared.



Remolinos de polvo originados por el excesivo calentamiento de la superficie terrestre y 
ausencia de humedad.


