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Se cemprende que resulte diffcil el dar una nerma cenareta a la que deba sujetarse la redacclín de lal 
prediccienes meteerelígicaso Cen esta Neta ne se pretende llenar un vacfe existente en la blbllegraffa metet
relígica españela, sine m~s bien suscitar el preblema y dar un punte de partida para que en su día se pueda 
resolver en ferma más cempleta y perfectac En censecuencia, más que una nerma cencreta se dá una erlentacl'n 
del veeabularie a usar. 

En principie parece que se pueden utilizar des críteries extremes, a saber: a} un vecabularle ampllt, y 
b) un vecabularie restrlnglde . Sen muchas las ventajas e inctnvenientes que pueden aducirse a faver e en ctn
tra de ambes m4ttdes. En resamen, púede decirse que cen un vecabular \e amplie el meteerílege tiene más liber
tas y puede expl har más clara y cencretamente lt que quiere decir, en cambie ne siempre será bien entendidt 
per el públlce q.ue llgicamente ne puede cenecer ctn detalle el significad• de hdes les Urmiries. Per el etn
trarie, usande un vecabularie restringid• cabe esperar que cen el tiempe el públice se acestumbre y centzca 
casi exactamente el alcance de las predicc ienes, pere en cambie istas serán menes precisas y más menítenas en 
su ctmpesic!ln y más diffciles de redactar. 

Esta Neta en su parte expesitiva es una adaptacl~n de las nermas utilizadas en el US Weather Rureau, y 
en ella se dan des ejemples de vecabular i e~ un vecabulari t relativamente amplie (párrafe 5) y la aclaraclt
nes (párrafe 6) a algunes t€rmines que figuran en el referide Manual del US Weather Bureau, y un vecabularlt 
resumlde (párrafe 7} según se usa per el Servicie Meteerellg lce lngl~s,publlcade en el Weather Map (1.956} ., 
De memente ne se fija criterle específiee de use, es de esperar que la experienci a y las sugerencias de les 
predic.bres acenseje la pesterltr adepclín definitiva de une de les des criterios e quizá un criterie Inter
medie. 

2.- GENERALIDADES 

la funciln de una pred1cclín meteerellgica es suministrar al públ Ice infermes anticípades sobre lás cen
dlcienes del tiempe, particularmente a aquelles Individues cuyes planes y actividades dependan de un ceneci
miente previe del tiempoo La realizaciín de esta funciín requiere des p~ses: prlmere, el meteerílege tiene 
que fermQrse un criterle cen el cual determine la eveluclín futura del tiempe en la ferma más cempleta y exac
ta pesible; segunde, esta predicclln tiene que cemunicarse al públlct de mede que pueda cemprender claramente 
las ideas del meteerllege . l 

Si les des pases ne tienen buen ~xite, disminuye la utilidad de una predicclín, Cuande una predieci'n 
perfecta está mal redactada, puede ecurrir que ne se~ de más valer para el públice que una predicclln •ed\tcreo 
Tant• les predicteres cerne el públice recenecen que hay cierto mfnime de errtres técnícts que ne se pueden 
evitar debide a la fmperfecelln de las tácnicas presentes de predicci'n" 
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Sin embarga 9 en la ausencia de cualquier errtr técn íct en 1~ pred lcclfn puede haber ejemples en h s cua
Jes el pdbl!ca • na entiende a interpre ta ma l la predlcc1,n, dando Ptr resultad• la creenci a de que 1~ predl c
clln ha sldt errínea Si se cemprenden h s grandes benefici es que Implica una mejorfa en las té'c.nícas de pre
dlcclln, es necesaria buscar la me jar termin•l•gfa pasi ble para redactar dichas predlc~'· nes .. 

Naturalmente p es deseab le que un glos~rle de té' ~w lno> norwa 1 izad~s ~ea r.uantitat iVGo Para reali zar este 
al deflnir las cantidades de p~ecipltac 1 ír 0 lts camb ~es d ~ ~e:r.peratura, et:", es necesar it definir les valtres 
que limitan los !ntervahs que deoer.den c'e ;a vari ab i;' das d~ 'es leme~f. os <:>n las diferentes regienes cl ima
tellg icas. Tales def1nlcienes cuan t itat ivas sen muy dlficllts de es~ablecer. 

El predl ct ~r para ~ a er la desc~i~c;¡n pre vls!a de' tl~mpa deberá limitarse al v~cabulartl d1sptnlbleg 
Tiene que tr~tar de ser técn1came nte ~orrecte U$anda les ~~~m : nos d~ predlcci6n que se~n tan similares emo 
sea posib le al va~abularlo "natural" del usuar ~¡" 

Cua lquier esfuerzo p~ra fe~ular instruc~ it nes rígl¿as rf~~~entes a la !erm, nelogía de predioelln es ca
si segur• que d6 p,~ resultad• pred icciones estereo+ 1padJS, 9aj~ ccncício nes especi ales de predlccilnes con 
d t str i ~uc l ón ll rn 1tadap cemo predicciones para la a~~onáuri~a, se pvedP.n emplea~ pa labras can definlcienes es
pe clallzadas. Pueste que tqnte el destinztar1a com e' pred lct 'r tieren un manua l de érmines a que referirse, 
qu edq eli 1lnado er gran parte el pr~blema e entender la •err11• 1o fa. Par3 les peque~~s grupes que tl enen, 
e que pueóe1 est able:P~. un vecabularlt h~mog ~r.ec, es fa. t' ble ,, a menud~ ve r-t aj~so usa" termings especi ales 
e emplear l~s va:~res f~ld~s que ~~~i ten les lntervalt , 

Cerne n~ se ouede espera· que el pdbl ico ~n gerera! c~ns u'tp r 15~a1t~mente un manual de términos de pre
d \cc 16n~ la terml~~:ogr2 emp'eada fl ene que ll!~ar ~na t:ara i~prcsl6r de l ms pensaalentes del predicter en 
pa labras que el pjb 1 1tt oueda enier.d 1r, 

la ordenatl6n de las palabras usadas en 12 p~esentacl6n de una predicc\&n mete~rt14glca al pabl ic• es 
tan lmpert ante cemo la selecc ló~. las ftrmas esteree ~ ípadas de predicciones en las cuales les el ementes que 
cempenen ia pre¿i cciln se presentan s1ernpre en el mismo •rden , usualmente comenzands csn el estado- de l ciel e, 
pene Indeb ida importancia sebre 13s pr i ~erss el eme~t s menct cnadoso Puede haber muchas ecasienes en las _cua
les ciertas element~s (fncluyende e1 estadc de l clel~) ne ne~es lt an menc lanarse y muehe menes recalcarleso 
El elemenh más imprwtante de una pred icciér'l puede hacerse resaltar m• nci onándela en la primera parte de la 
pred i ce\ ,n,, 

Realmente e~ al gunas predlccitnes no se da importanc ia, y ocas iona lmente se deja de menc l, nar, la caraa
terística del tiempe que puede tener el efecte mas grande sobre les planes del pObl ice ~ Un ejemple cem6n de 
este es la falta de aten~ l ~n sebre el vlentlo 

Cuande las predir.cienes sen largas, tratande d~ descríb lr var its tipts de tíempe en varias porcianes del 
pafs dent ~• de tres A más perltdos urtneliglc&Sy es dlflcil a me nud1 para el pdblice determlnar cua les elemen
tes se refieren a una secci 6n del pafs en part i cu l ar~ y la ~uces i6n en la cual se espera que los el ementes 
var l en~ Una erdenaci'n cuidadtsa de la pred iecl4n, sea sebre la base de perledts • de seeclenes del pais, es 
esenclal para sum inistrar un clar~ entendlmlen~e de la pred irc~ ln .. 

La e"fecti vldad de te :las las pr ed lcchnes puede aumentarse por.~ (1; brevedads (2) menclln de les elemen
hs en erden de impartancí a, (3) mlenac.1ín cuidadasa para ev itar csnfusl6n, y (4) una se1 ecciln de Urml nas 
cuyes signifi cadas descri ban r,5s claramente las ce nd tcltnes de l tle mp0 que se prevee c· 

4 "~ PREO 1 CC 1 ONES D t F t C 1 LES O 1 NDETERfrt 1 NADAS 

Cuando una pred iccl'n es especia lmente d;f lc il de hacer par la comp lejidad de la situaci'n sinlpt ica, la 
pred lccl6n debe cemptmerse de l1s su cesas más prabables cen la Mcepci6n Jndicada cem• "r-n·> ble". En el case 
de predlcc imnes para fenime nes especia les 9 • para lts d' as ¿e Interés especi al para el ~· .ce, t ales ceme 
hs dias de fiesta, o fi nes de semana , el pred lchr debe emlflr una predlccUn de lo que se cens\ dera ceme le 
más prebable9 y puede incluir una descrlpc\6n mas det al lada de la sltuac iin si hay pasib i l idad clara de un 
nuev• desarr• lle que afecte seriamente el tlemps prev, ste" Para una sl tuaciln semejante se reservan trdlna
ri amente les t~rm i nos oue representan prabab \11 dad., Nr. se. intenta que les pred1 ct.res deban hacer predi e cie
nes alternati vas de Igual probab)lidad cada vez que ocurra una s1tuacíín s!níptica dific\le 
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5o~ VOCABULARIO PROV ISIONAL 

En este vetabularlli se incluyen las pal-abras~ frases e expresltnes ut ll lzadas eerrientemente en la re
dacc"n de las pred!ccltnes; aqué'llas que tienen a untlnuacl ín el signe (& ) f iguran adem~s cen netas aclara
terlas sebre su use en el p~rraft sfgu lentea 

lo- PRECIPITACION 

l o- Tfpes de precipltaefín 

lluvh (& ) 
llevizna 
chubasct (&) 
chubasce termenttse (& ) 
turbenada {&) 
turbenada de lluvia (&) 
chaparrín 
aguaeere 
aguavlenh 
aguanieve 
cel lisca 
nieve 
humedad 
relente 9 serene 
truene 
trenada 
relámpagt 
gran!z•~ pred isc' 
llever 
1 hv lznar 
gttear 
i~rrear 

~il uv i ar 

granizar 
granizada 
nevar' 
nevada 
clara, escampada 
escampar 
algunes lluvias aisladas ptr 1a tarde 
el área de lluvias 
se preduelrán lluvias 
se prtducirán algunas lluv1as 
cen pes lbllldad de algunas lluvias 
aunque tedavfa sen pes lbles ehubasces 
en ferma de chubasces 
rlesge de (chubasces, chubascts termenteses~ ette) 
c•nt inuarán les chubasces 
algdn chubasce alslade 
cent rnuarán de memente 

2o- Frecuencia, cantidad y distrlbuelln 

lluv;a: peca, alguna, censlderable, mucha, tcasitnal, 
Intermitente, centfnua, lecal , breve (&) 

•h~bascts~ paces, dispersas, muy disperses (&) 

3G- Term lntlegfa especial para les ehubasces 

Rlesge de (&) 
chubasces muy disperses (&) 
chubasces disperses (&) 
chubasces ( & ) 
ehubasces general lzades (&) 

4.= Intens idad de la preclpltaclín 

ll uv ia: Mb llp mederada, fuerte, etpiesa, abundante (&) 
ehubasces : déb lles 9 mederades~ fuertes 
s in que se preduzcan lluvias de importancia 
sen de esperar lluv ias Intermitentes 
aiguna ll uv ia pece Intensa 
algunas lluvias d&blles 
atendt de esperar l l uvias Oé. 

l luvias de carácter débi l 
mantenlendese mederada 
chubasces en puntes aisladas 

11.- CONDIC IONES OEL CIELO 

Estad• general del elelt (ne hay preelpltaclín): buent9 

sece , se l ead•~ alar•~ clara a lntervalts, nubese, 
escure ( & ) 

Tipts de nubes: ba jas, medias, altas 
Nubes: sumu ll fermes, de inestabilidad, de gran desarrt~ 

l it vert fcal , de evelucUn diurna, c:úmults espacia
des estrat iftrmes 

O!st rl buc:iln de las nubes: aisladas, agrupadas, en 
bances, dispersasp csn grandes olaras 

Celaj e ~ encelajarse 
Cend lcienes del ciele: casi despejadtg en gran parte 

despejad• , nubes•, cublerh, parcial mente nubtst, 
generalmente nubes• (&) 

Nubes idad : var iable, creciente, decreciente d1sipándese, 
ecaslana l, alguna, censiderable (&J 

despejad• (& ) 
buene (&) 
ac l arandt {&) 
aclarande gradualmente (&) 
acl arande parci almente (&) 
C l e lt ~ despejadt, pece nubese, nubes•. muy nubes•~ 

cub i erta~ parcialmente cublerte 
Nubes l dad ~ vari able , escasa, lecal, bastante, mucha, 

abundante 
aumente general 
aumente ~ gradual, bresct 
pers istirá 
dis mi nuci ón : gradual , brusca 
Qej•rfa del estad• del clelt 
alternande cen ciares 
quedande cas i despejad• 
cl arear, aclarar 



111.- OBSTRUCCION DE LA VISIBILIOAO 

Niebla ~ densa, espesa (&) 
Niebla: en bances, dls!pándtst (&) 
bruma (&) 
calima ( & ) 
hume (&) 

-~ -

Visibilidad ~ excepe ltnal, muy buena, buena, regular, 
mtderada, mala, pésima (&) 

ptlve, termenta de pelvt (&) 

IV.- VIENTO 

Vlentt: narte, neraeste, etc. 
ntrte , tramentana, cierzt 
este, levante 
teste, ptnl ente 
brisa 
terra 1 
viente: d~bil, fltjt, mtderade, fuerte, muy fuerte, 

temptral, tempera! fuerte (&) 
Variael'n ~ m~s débil, decreciente, disminuyendt, 

más fuerte, aumentandt (&) 
dtminante (&) 
predtmi nante 
varlab 1 e ( & ) 
persistente (&) 
cambiande, glrandt (&) 
venhse, hea 1 mente venhse, rachead•, can turbe

nadas, ventarranes, ~lente sect caliente (&) 
durante el dfa seplar~ 
een rachas 

V.,- TEMPERATURA 

1.- Tlrmints generales 

Temperaturas bajas : frlt, bastante frie, muy fr ie, 
más bien frie, mtderadamente frie, temperaturas 
bastante par debajt 4i Q!C, príxlmas a Q!C, per 
encima de Q!C (&) 

Temperaturas Intermedias: fresct , dlas fresces , tem
peraturas mtderadas, temperatura esta~ienal, 
templad• (&) 

Temperaturas altas : cáljdo, muy cál ldt, ·más alta 
Temperatura ( verant): muy btchernesa, bechtrnua, 

cálida, más bien cáli da, más bien fresca, fresca, 
muy fresca, frYa (&) 

Temperatura (primavera-ate~•) : muy c~lida, cálida, 
más bien cálida, más bien frfa, frfas, muy fr fa (&) 

Temperatura (invlerne)~ muy templada, templada, más 
bien frfa, fr fa, muy frfa (&} 

gl aclal 
frie 
freso• 
f'\rudt 

2.- Cambies de temper-atora 

m~s frfa (&) 
más fresca (&) 

ligeramente más fresca (& ) 
nt tan eáll dt (&) 
pece camb ie en la t emperatura (&) 
temperaturas mtderándese (&) 
muche más cálide (&) 
ní tan frft (&) 
temperaturas sub lende (& ) 
temperaturas l ige rament e más al tas (&} 
al tas durante la t~rde (&) 
aire relativ amente (fri e, templad• oool 
descenst de la temperatura 
descense general 
dism inu irá (li geramente, natab lemente, muche, 

ptct, ooJ 
aume ntará (l igerame nte oool 
atemperar, mtderar, temp lar 
aire frft 

VI&- TERMIN OS DE CALIFICACION Y LOCALI ZACION 

1.- T~rmines de aprexi mac l'n 

al rededtr de (&} 
per (la mañana, o •• ) (&) 
cerca de (l ugar ) (& ) 

2G- Térm lnes que expresan excepclenes 

pere, excepte (&) 
de etre mtdt (& ) 

3.= Térm ines que significan camb ies 

Tiempt: serene, ben igna, apaci ble, btnanclble, llu-
viese, revuelte, desabr ida, crudt, btcherntst 

inestab le 
ttmenzandt (&) 
desarrellandt (&) 
cenv lrtl endese (&) 
hac iendese (&) 
hrnándese (&} 
camb iandt (&) 
etntlnuandt (&) 
aumentande (&} 
extendiendese (& ) 
extend iendese gradualmente (&) 
extend iendese sebre (&} 
extendiendese a (&) 
terminandt (&) 
aumentará 
t~ás atenuada 
empeeramlenh 
centl nuará el mal ti empe 
centi nuará de meme nte 
cent lnuará el t lempe can carac teres análeges 

-al dla de ayer 
na se esperan camb ies netab les 
ctnt !nuará el t iem po ct n caracteres análtgts 

-al dla de ayer 
nt se esperan cambios netab les 
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tasi estaclenarlt 
persistirá 
persistirán las malas cendlelenes del tlempt 
se han reg i stradt 
se extenderán 
en general 
se desplazarl 
se extendli ayer 
dande lugar 
en general pect intensa 
aumente gradua 1 
de menes Intensidad que el dia anterier 
p&steritrmente mejerará netablemente 
despejandt pr~greslvamente 
se mantendrá la mejerfa 
netable mejtrfa 
tendencia a mejtrar en el transeurse del dla 
mejerfa mtmentánea 
mejerará el tlempe en ttda la regiín 

4.- Términes que Identifican leealidad 

extreme (&) 
~reiín (&) 
parte alta (&) 
la mayer parte (&) 
a trav's (&) 
en algdn punte aislad• 
ctrdi llera 
regiín (central, nerte, etc. 
laderas trlentadas al (N, S, o•ol 
sistemas mentañtsts 
reglenes mentañtsas 
sistema (central, ib~rlee, .o.l 
11 anuras 
1 iteral 

5.- T~rmints que expresan la hera t peritdes horaries 

a las (&) 

a (&) 
durante (&) 
hdt el día (&) 
etra vez (&) 
antes (&) 
justamente (&) 
después (&) 
pece después (&) 
hty (&) 
esta neche (&) 
mañana (&) 
ptr la mañana (&) 
temprano per la mañana (&) 
media mañana (&) 
tarde ptr la mañana (&) 
temprant per la tarde (&) 
media tarde (&) 
tarde per la tarde (&) 
anetheeer ( & ) 
pesteri trmente 
durante el transcurst del (dfa, ••• ) 

6.- Términes que expresan prtbabllidad 

riesge de (&) 
pesiblemente (&) 
prebablemente 
prebable 

?o- Términts nt recemendables 

nermal 
más templad• 
secbrfe, gris escure 
nubes dispersas 
nubes fracclenarlas 
más • menes nubtsidad 
parcialmente nubes• 
prtbablemente, pesiblemente 
ligero, ligeramente 

6o- ACLARAC 1 ONES SOBRE EL USO DE ALGUNOS DE LOS TERM 1 NOS EN LAS PRED l CC 1 ONES METEOROLOGI CAS 

Les términes presentadts en este capftule deben servir de guía y n• deben ser restrlctives de nlngun~ 
manera. Se espera que el predictor use . el lenguaje más a~eplade para una descripciín clara de las cendlclt~ 

nes previstas. 
Lts t~rmints para les cuales se dan las definicltnes sen clasiflcadts en secciones, de acuerde ctn la 

ptrciín de la predlcciín a la cual se refieren. Además de la definiciín de cada términt, les ctmentaries st
bre su use se dan baje •1 trtult de "netas". 

·1.- PRECIPITACION 

1.- lipes de preclpltaclín 

Lluvia: Al usarle sin un térmlnt que le medifique quiere decir • (1) lluvia de duraelín larga, la mitad • 
m{s del peritdt de predicciín, 1 (2) lluvia de carácter y duraciín nt especificada. 
Net2s: Califfquese si fuera ptsible ctn términes tales cerne "ligera", "intermitente", "mederada", 
"fuerte", etc. Al usarle sin califieaclín, cemt en (1 ), se hace un términ• exagerad•. Si se usa eeme 
en (2), Implica un térmlnt m{s general. Usualmente, (2) se reservarra para las últimas ptrcienes de 
les periedes de predlcciín de treinta y seis heras • más. 



Gotereada: 

l1 ovlzna: 

Bruma~ 

Chubascos: 

Turbonada: 

Turbonada de 
ll uvl ag 

Chubasco 
tormentoso: 

Tormenta~ 

~ 6 = 

Gotas ocas ionales de ll uvia; pueden ser de una sol a nube o de un ci elo cubierto 
Notas ~ Probablemente con uso m~s apro piado en las predicci ones locales. No debe usarse euando 
el predlctor cree que caerá más de una lluvi a Inaprec iable~ 
Preci pitación formada por numerosas gotitas que parecen flotar o caer lentamenteo 
Notasg "Llovizna" se usa por al gunas personas para referirse a una ll uvta li gera y persfstente, 
pero debe reservarse para el tipo de prec! pitaci6n en particul ar descrito en la definic!6no 
Niebla muy ligera. 
Calda de lluvia de corta duraci6n e Intens idad variab le, con perl ados sin lluvia (aunq ue no 
aclare necesariamente) entre chubascos. 
~g Cuando se usan los t~rmlnos "chubascos" o "chubascoso• de una manera no califi cada en 
las predicci ones locales, se espera cuando menos un chubasco con precf pftaci6n durante el pe
rlado de pred icc1 6n en el área local, Cuando se usa en una pred icct 6n general, se prevee una 
distri bución de chubascos sobre el área entera, aunque los chubascos i nd ivi duales en diferen-
tes localidades no oecesttan ser simultáneos (Véase la Termi no log fa especia l de Chubascos)o 
Una racha repent ina y voilenta de viento a menudo acompañada por lluvl ao 
Notas : El t~rm lno "turbonada" ("squall") sin referenc ia a precipitaci 6n tendrá poco uso excep-
to en pred icci ones costeras y marfti maso Cuando se usa en predi cciones púb li cas , la "turbona
da" generalmente estará en relación con precl pltacióno 
Una turbonada~ pero acentuando que la ll uv ia la acompañao 
Notasg Urminos tales .como "chubascos to rmentosos"~ etc. son más adecuados para uso generaL 
las "turbonadas de ll uvi a" deben predecirse ord inariamente solo cuando la naturaleza ventosa 
de l tiempo es acentuadao 
Un chubasco acompañado por trueno o 
Notasg Este término es apropi ado para la mayorfa de los chubascos del t! po convectlvo con 
torme nta~ 

Una tormenta acompañada por tronadaso 
~g (a) El t~rmino "tormenta" debe usarse cuando se espera que se produzcan truenos acom
pañados con fuertes vi entos racheados en superfici e, rayos desde la nube al suelo y/o granizoo 
(b) No se autorizan los t~rml nos de "tormenta d~b ll" y "tormenta moderada"o Cuando se espera 
que las tormentas sean especi almente turbulentas o viol entas, se puede usar el t6rmino modifi 
cador "fuerte". En otroscasos se debe usar simp lemente el t~rm l no "tormenta"o la dist riuución 
geográfica de las tormentas puede Indicarse por el uso de los t~rmlnos "dispersas"» "amplia
mente dispersas"» "locales", et c6 

2.~ Frecuencia. cant idad , durac ión y distribución de la precipitac!6n 

Poco : (1 ) Pequeña en canti dad o grado . 
(2) Corta en durac ión: braveo 
Notas g Para la precipitación son más aprop iadas "ocasi onal" o "l igera•, pero "poco" será 6tt1 
para ciertas ocasiones especi ales tales como "un poco de lluv ia a princi pios de esta noche", 
para descri bir una si tuac ión en la cual se es pe ra una cafda de ll uv ia en pequeña cantidad. 

Algunat~ Una canti dad indeterminada o no especificada. 
~g"Alguaas" implica una peq ueña cantidad pero es más generalizado que "un poco• y se usa 
correctamente aún cuando ocurra "más de un poco". Debe usarse este t~rmlno con reserva en las 
predicci ones de prec! pltac t6no 

Cons iderab le : Más bien grande en duración y en cantldade 
Notas ~ Al usarlo en una predicci ón regional» este t~rml no se refi ere usual1ente a área y can
t idad, mientras que si se usa en una predtccl6n loca l, t iene que referirse a tiempo y cantl
dad o Este t~rmino tiene 1 Imitada utll idad y debe usarse poco frecuentemente. 

Mucho: Grande en cant idado 
~: Para la precipitaci ón son más ap ropi ados "considerab le" o "fuerte". "Mucho" t iene un 
uso más frecue nte en las pred icci ones de cambio de temperatura. 

Ocasional : Que ocurre de vez en cuando ; ocurri endo a interval os Irregulares ; los periodos de preci pita
ción son relativamente cortos y solo ocupan una parte corta del periodo totalo 
Notas : "Ocasi onal" se usa más apropiadamente en las pred icciones localeso Su signif icado es 
simil ar a "intermitente" pero imp l ica una frecuencia más pequeñao 



Intermitente: 

Contfnua; 

Aislada: 

Disperso: 

Muy amplia
l!&nte disper
.!Q!: 

Sin lluvia: 
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Que ocurre a intervalos, 
Notas: Una preci pltacf6n i ntermltente no es "chubascosa•. Ordinariamente es de un carácter más 
~s general y prolongado pero interrumpida por periodos sin precipitaci6n, Los periodos de 
precipltaci6n son de duraci6n ~preciable. Precipitación "intermitente" está asociada a menudo 
con masas de aire estables y bubas estratiformes, o puede estar asociada con las condiciones de 
frente cáll do. 
Sin lnterrupci6n. 
Notas: la palabra no calificada "lluvta• slgnlflca usualmente lluvia contfnua, Puede usarse 
para llamar la atenci6n al cambio del carácter de la prectpitaci6n de •ocasional" o "interml~ 
tente• a 11cQiltrnua•, pero el uso de este término es limitado, 
Limitada a un lugar o lugares en particular; por lo tanto, no es amplio o general. 
Notas: Debe mencionarse, cuando sea posible, el área especfflca en la cual se prevea el fenó
meno. Se usa a menudo en el mismo sentido que "local izado" o Indicando ocurrencia "aislada", 
De corta duraci6n, 
Notas: Usado para Indicar que la precipitación será de una duración excepcionalmente corta, 
como puede ocurrir con un frente frlo que se mueva rápidamente, 
Encontrándose sola; separada; solitaria; apartada, 
~:Usualmente se aplica a los chubascos. Supone un namero muy pequefio de ellos, Limitado en 
su utilidad; debe usarse con prudencia, 
No mucha; pequeña en cantidad. 
Notas: Usado a menudo para Indicar la cantidad mfnlma de una especia •pocos chubascos por la 
tarde", Puede usarse para Indicar una escasa probabilidad de que ocurra, Tamblen puede usarse 
para indicar una pequeña cantidad de fenómenos importantes, como una pequeña cantidad de fuer
tes tormentas ocurren sobre una reglón, 
Disperso; separado Irregularmente en s1tuacl6n. 
Notas: Debe referirse a lugar y no a tiempo, Usualmente Implica que en un Instante dado está 
ocurriendo más de un chubasco y que las áreas cubiertas por los chubascos suman menos que las 
áreas s l n preci pi taclón, "Chubascos dispersos" pueden ser vis! b 1 es desde pero no necesariamente 
ocurriendo sobre áreas pobladas, 
Una separación lnregular relativamente grande en la situación. 
~ Esto Implica unos pocos chubascos con grandes áreas sin precipitaciones .que los sepa
ren entre sr • 

Que no se espera lluvia durante el perfodo de predicción, 
~¡ Util cuando el aspecto de lluVIa es importante, de otro modo tiene poca aplicación, 
Una extensl6n de superficie en particular; una regi6n, 
~ Un término Innecesario, La misma slgnlflcaci6n se obtiene sin inclusí6n de "área" pot la 
descrlpcl6n de la localidad geográfica. 
Un ~rea o regi6n destacada o caracterizada como distinta de las partes adyacentes. 
~: Un término Innecesario, Se obtiene la misma signrficación sin Incluir "zona" por la des
crlpcl6n de la localidad geográfica. 
Que tiene la forma o la apariencia de una faja chata, especialmente en una superficie chata 
alargada, o una seccl6n con bordes paralelos separados por alguna caracterfstica o considerado 
aparte de lo que está adyacente. 
Notas: la si gnifl cacl6n d 1 fiare de 1 a zona so 1 amente en que \ mp 1i ca una zona estrecha con bor-" 
des paralelos, Un tilrmlno innecesario, Se obtiene la misma significacfdn sin Incluir "banda" 
por la descrlpc16n de la localidad geográfica, 

3,- Termtnologfa especial para chubascos 
P!!!:P!J1El.eJ.Ü.J'.!:.il!!.2SJ.d!!'l9.!. 
.9Jl.Jl.~....JlJ:.01Jl.Jl..J!.U.Jl..rJl.f.l.l!¡!_pJ:.O~.:., l.e.t'!.L'!Q.) ogfLil!!.i:!lJJ:.Oló.JLi~.._.i?ü.O.!!.!U.!..J!.S.!.!!U.!..E!'.!.dlJ:~fn 

.!!l.i?.s..il!J_ml9.J..!>l.e 
Bueno o paritalmente nuboso sin mencl6n de precipitaci6n ·•••~·~·••o••••••••••••Q••••eQeooooOQ$ O 
Riesgo (o probábil idad) de chubascos_ uuuou.ouooooouooou•••••••uouuueO&OoJUOOOUU<;H;IO ()...15 
Chubascos muy dispersos OOJJ~QOooo••••oOoQoooo•.··············•·•"9oOola•UUO<>f0006•••e•o•••"IJ""' •• "'(¡' 15-30 
Chubascos d,spersos c.~"""""""""''"'••••-•••••••••••••••••o~••••••••••••••••••••••••oooo•o•ooeooe•<> 30 ... 45 
ChubaSCOS oo•o•IJ•oo•••<>•o•~&oooooo~•••o•"'•"•~•••o•o•••,.•••o•o•o•o•o•••••••o•uooo~ooosoooaoao•oe 45-75 
Chubascos generales (o lluvia) """•"•"•••••••••o•••••••••••••·•••••••••••"•··~···••""""""""~""" 75~100 



.. 

Mezclado (con): Elementos mezclados o unidos. 
Nota5: Usado usualmente para tipos de precipitación. 

4o- Intensidad de ;a precipltacl6n 

Los t~r~lnos cal ificadores que Indican Intensidad de precipitación se determinan usualmente de dos ma
neras: 

a. Por la cantidad total de precipitación que se espera sobre un periodo de doce horas, y 
bo Por la cantidad de prec \pitaclón de corta duración, o cambios de intensidad sobre un periodo de dote · 

horas. 

Oib!l, muy d~bll: Cabtidades de precipitación de poca Importancia. 
~ No debe aplicarse a tormentas o granizo. Los lf11Hes tienen que variar necesariamente 
de localidad a localidad; dependen de la distribución de la precipitací6n que se espera nor~ 
ma l mente,, 

Moderada: Cantidades Intermedias de preclpltac!6n que no pueden considerarse ni ligeras ni fuertes o 
Notas: No se usará ordinariamente, excepto en circunstancias raras para mostrar aumento o 
dlsmlnuclón de intensidad, como "ligera lluvia esta noche, tornándose moderada al mierco
les•~ o "fuerte lluvia hoy, tornándose moderada esta noche". 
Cantidades de precipitación de consecuencias serias. 
Notas: Si se esperaran daños a causa del viento con lluvia, nieve o chubascos pel igrosos, 
debe mencionarse especfficamente en la pred!ccl6n. Ejemplo: "esta tarde tntensas lluvias con 
vientos fuertes del noreste alcanzando en rachas más de 100 km./hú"• 

11 o- CONO IC 1 ONES DEL C 1 ELO 

Casi despejado: 

En gran parte 
despejado: 

Cielo nuboso: 

Cubl erto: 

Parcialmente 
nuboso: 

El sol brillará durante la mayor parte del dfao 
Notas: Este t~rmino se aplica mejor cuando la cantidad de nubes es de O a 5/8 de nubes 
bajas o medlasv El t~rmino es apropiado a~n en la presencia de una cubierta delgada de nubes 
altaso El término es út\ 1 cuando un dfa parcialmente nuboso o despejado sigue a un periodo 
largo de tiempo nublado o lluvioso. 
La cond H; J ón predominante será despejado pero pueden estar presentes a 1 gunas nubes o sobre 
una porcl6n del área o por cortos per iodos de tiempo. 
Notas : Cuando se emplea en una predl,clón regional, este t~rmino se refiere al área o Ind ica 
que al tiempo sobre la mayorfa de la región será casi despejado . Al usarlo en una predlccl6n 
loca1, este término se refiere ordinariamente a horas e indica que el cielo sobre la loca l i
dad dada estará casi despejado durante la mayorfa del periodo de predicci6n. 
6/8 o más de cielo cubierto por nubes de suficiente espesor y densidad para obscurecer el 
sol, la 1una G la:> estrellas. 
Notas: Nubes altas delgadas a través de las cuales son visibles el sol o las estrellas, aún 
~uando sean 8/8, ordinariamente no dan la Impresión de "nuboso" al público. 
Nuboso sin claros o aberturas, 
Notas ~ Significa un cielo "l1so" cubierto completamente por nubes . 
De 2··3/8 a 6/8 del cielo cublflrto por nubes, 
Notas~ "Parcialmente nuboso" se usa por élgunos para significar que 11en todo el per1odo de 
la pred icción el cielo estarf parc ia lmente cubierto por nubes", y por otros para sign ificar 
que "todo el cielo esti cubierto de nubes du•ante parte del periodo de predicción" Cuando 
sea ~asible se debe atlarar el término. Es deseable el uso de otros términos cuando son 
apropiados$ 

Nubes dispersas: Nubes. aisladas y distanc iadaso 
Más bien nuboso: En algún grado; mis nuboso que despejado~ 

Notas: Ha res~ltado de uso común el que una predicción de "más bien nuboso" sea una nubos ~ = 

dad considerable "Más blen11 efl un término subjetivo más apropiado para temperaturas que 
para nubes. Predicciones de "más bien" nuboso se usan más frecuentemente para predicciones 
locales que para predicciones regionales pero, debido a la falta de objetividad, este Ur~ 
mino debe usarse con reserva. 
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De parcialmente nu- Poco preciso, 
boso a nuboso: 

Generaluente 

Nubes fraccionadas; 
Nubosidad por la 

Término modificativo que deber~ usarse cuando la nub-olldad estar~ stJjeh a alguna varia
bilidad en cantidad o localidad y hay que indicar la condicl6n que se espera que va a 
predom í nar~ 

Notas: Cuando se usan en una prediccl6n regíonal, estos t~rminos se refieren al área e 
indican que el tiempo sobre la mayorfa de la región serí nuboso. Cuando se usan en una 
predicción local estos t6rminos, se refieren a la hora e Indican que parte del periodo 
sobre una localidad dada será nuboso la mayor parte de dicho periodo. 
Nubes rotas en jirones. 
Las horas matinales relativamente libres de nubes, con deaarrollo de nubes durante las 
horas de la tarde. 
~: Pocas nubes 6 dispersas durante la mañana con variación diurna que se considera 
importante. lnde :i n, uo en cuanto a la parte de cielo cubierto durante la tarde. 

Nubosidad variable: Variación en la cantldad de nubes con respecto a la hora o al área., 
Notas~ Se entiende que este t&rmlno es para describir una condición irregular del dele
tal como aquella en la que se deslizan a travis del cielo bandas de nubes. Debe usarse 
para mostrar que aumentará y disminuirá varias veces durante el periodo de predlccl6n.. 

Nubosidad crecien- Las nubes aumentarán en cantidad durante el periodo de prediccl6no 
te o aumentando: ..t!Q.ill.: La pa 1 abra "aumentando" s lgnifi ca tanto espesami ento como tatabien aumento tn can

tidad. Debe usarse con reserva y solamente para si~nlflcar aumento en· cantidado 
Nubosidad ocaiional~ Nubosidad apreciable que ocurre de vez en cuando a intervalos Irregulares. 

Notas: Este término se refiere a que las condiciones que se esperan ser~n variables al
ternando periodos despejados con periodos parcial o totalmente nubosos. No es adecuado 
como sln6nimo de "parcialMente" nuboso", ni se entiende bien por el p6blicoo 

Alguna nubosidad: Una cantidad de nubes no determinada. La cantidad puede diferir de un lugar a otro sobre 
el área. 
Notas~ Se usa mejor con otro t~rmino. La prediccidn "claro o despejado esta mañana, algu
na nubosidad esta tarde" descrlbirfa un dfa de verano con nubes convectlvas durante la 
tardeu Debe usarse con reserva teniendo en cuenta su significación no precisa. 

Nubosidad constde- Nubosidad que es más bien grande en extensi6n o cantidad. 
rable: Notas: Un Urmino subjetivo que se usa por algunos predictores para indicar la condfcHrt 

de que 4/8 - 6/8 del cielo está cubierto por nubes. El Urmlno supone incertidumbre 
entre parcl al mente nuboso y nuboso. 

Nubosidad en aumento~ Un aumento progresivo en la cantidad de cielo cubiertoe 
Notas: Se usa apropiadamente cuando se espera un aumento definido (gradual) en la nubo
sidad durante el periodo de predicción. 

Nubosidad decrec1ente; Una di sminución progresiva en la cantidad de vlelo cubierto de nubes ~ 

nubes disipándose o Notas: Estos t~rminos se usan apropiadamente s6lo cuando se espera una disminución de-
que disminuyen: finlda en la nubosidad durante el periodo de predicción. 

Nubosidad baja• Nubos idad a menos de 1~000 o lo200 metros del suelo. 

Despejado: 

Notas: Al usarlo se refiere comunmente a stratus p stratocumulus. Utilidad limthda en 
la predlcc1ón general para el público, ya que es posible una tnterpretacf6n equivocada 
del t~rrnlno "baja". 
Cielo limpio p prácticamente libre de nubes. 
Notas: En general, se debe usar este término cuando nada más que 2/8 del clelo va a estar 
cub ierto de nubes" En las predicciones nocturnas, "despejadon supone alta pirdida de ra
diación en las noches en calmao Si hay nubes altas delgadas, las pérdidas por radlaci6n 
ser'n menores y será apropiada una predicci6n de "bueno". · 
No habrl precipitación, y el cielo cubierto en menos de 3/8 de nubes bajaso 
Notas: La idea de tiempo agradable implica la falta de cu<>lquier cor.dlci~n extrema de 
cielo cubierto, viento o visibilidad , Puede usarse cuando el sol ·brilla a trav~s de nubes 
a: tas y delgadas. 



Generalmente des
pelado: 

Ac 1 arando: 

Aclarando gradual
mente; aclarando 
lentamente: 

Aclarando par
cialmente: 
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Térm ino mod ifi cativo usado para indicar que la condlctón predominante del cielo será des= 
pejado pero que pueden estar presentes algunas nubes o sobre una porr,ión del área o por 
cortos periodos de t lempo o 
~:Cuando se usan en una predicción regional estos términos se refieren ordinariamente 
al área o indican que el tiempo sobre la mayor parte de la reg16n se~á despejado pero que 
puede haber pequeñas áreas de nubosidad. Al usarlos en una predicc16n local 9 estos tirmf
nos se refieren ord·nariamente al tiempo o Ind ican que el tiempo sobre una local,dad dada 
será despejado la ma yc parte del periodo. 
Nubos,dad disminuyendo acentuadamente (cuando msnos en 4/8) durante el perlado de pred tcc!ón. 
Notas~ Se usa en relación con el -"ín de la precipitación para el periodo en el que las nu
bes decreceno Ejemplo: "Lluv;a que terminará al final de la tardeo Aclarando al anor.hecer" . 

Aclarando poco a poco o 
Notas: Util para expresar un cambio que ocurre sobre un periodo largo de tiempo y diferen
te de un camb io repentino. 

Aclarando una porci6n del cielo. 
~: Término que indica un cambio desde cubierto hasta 5/8 o 6/8 de cielo cubie~to ~ 
Significa una me j,lrfa de tíempo después de un perlado de precipitact6n. Pueda parecer co
mo un subterfugio al lector y, por consiguiente, debe usarse con reservao 

111.- OBSTRUCCION DE LA VISIB ILIDAD 

Polvo. Polvorien
to , Tormenta dt 
p'lvo: 

Humo. Humeante: 

Niebla. Brumos3: 

Part ículas de po lvo arrastradas por el viento en tal cantidad que obscurecen la vis !bll i
dzd cerca del sueloo 
Notas~ •Polvo•, "Viento con polge" o "Tormenta de polvoq estarán asociados usualmente con 
velocidades de vientos altas sobre terreno seco. 
Partfculas de humos suspendidas en el aire en cantidad suficiente para reducir la visibi= 
lidad horizontal. 
~~ El humo puede ser producido por las industrias o por los fuegos de los bosquesQ 
Fi nas gotitas de agua suspendidas que obscurecen la vlsi6n cerca del sueloQ 
~~La niebla puede matizarse por r~llficativos de "l igera" {visib ilidad menor da l km~ ) 

"espesa" (v1sibilidad menor é : ,7 
1 •• • :G'~ .• "" (visibil idad menor de 50 maL, 

Bancos (de niebla ): N1ebla en peque~as áreas dispersas . 

Considerable 
(níebia ): 

~ Usualou!!nte, la mftad o más del área total debe es+ar Pbre de n'eblao SI se habla 
de "niebl a en bancos•, en muchos casos pueden referirse los términos "niebla sobre pan
t anos"• "n iebla sobre terreno ba jo", etc*, para describ ir la m1sma sítuacl6no 
Bastante grande en extensl6n o en canti dad o 
Notas: Un término subjetivo que implica niebla densa para muchos ind1vlduoso Puede usar~ 
se apropiadamente en predi cciones para la mari na :ndi cando gran ext~nsión de áreas de 
nieblao De poco uso en pred icci ones para el pdbli co. 

Mezcla de humo y Una niebl a que se hace más densa y más oscura por el humo de la ciudad " 
niebla ("s•og" )~ Notas~ Debe li mitar el uso a las áreas donde ocurren simultáneamente humo y nleblaú Ten~ 

drá mayor uso en las predi cciones local es que en las regionales. Algunos predictores pre
fleren dec ir "humo u niebla" o "niebla y humo" ~ 

Disipando (n iebla ): Con claros en algunas partes y desapareciendo; dismlnuyendo n 

IV .. - VIENTO 

Nr. tas: Aunque "dis ipando" puede que sea el t~rmino más apropiado, muchos pred ictores pre
fieren "aclarando" y probablemente el público lo entiende mejora 

Las neces idades de predtcci6n de la direcc i6n y de la velocidad del viento varfan grandemente con 1a 
localidad y la estaci6nv Los términos subjetivos tales como •1 lgero, moderado, fuerte, muy fuerte", etco trans
miten diferentes impresiones al p~bllco en localidades distintas. Al definir estos términos , se hace necesa
rio o ser muy general, reduciendo por tanto la utilidad de !a definici6n , o ser muy detal lada, result ando un 
juego completo de definiciones que dependen de la estacj6n y de la local idad . 

Cuanoo se considera que sl vi ento no tiene una slgn'ficacl6n especial en una pred1cci 6n regional, usual. 
mente se 
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Cuando se menciona el vi ento, se debe Incluir tanto la dlrecci6n como la velocldada Muchos pred ictorea 
prefieren dar la velocidad en k1lómetros por hora, incluyendo las rachas mis fuertes o 

SI se emplea un térmi no detcriptlvo, se puede dejar mucho a la discreción de ~ meteordlogo encargado en 
cuanto a los té'rmlnos que sean más adecuados para la reglón p<. · ~ ru lar a la que se refiere" 

Oo~ inante ~ Un t~rm l no modificativo que debe usarse cuando, estando los vientos SUJetos a alguna va
r1 abtlldad en la d:recc16n, ~onviene Indicar la dirección que se espera haya de predominare 

Variable : Camb ios ~ rregu l ares en la dlrec.clón del viento. 
Cambland0 o g i rando ~ Ca11b" ancJ o en d;recclóno 

Notas: Debe usarse ordinariamente cuando se p~edlce un cambio definido de una directi6n 
predominante a alguna otra dirección predominante tamblen durante el periodo de predlc
cl in~ Es aconsejable incluir las direcciones predominantes tant9 antes como despu~s del 
eamb fo& 

M~s déb~l~ VIentos más deblles durante el periodo de la predicci6n cuando menos en 10 kmo/h~. que en 
cualquier momento durante el periodo de 24 horas anterior al periodo de la predlccl6no 
Notas : Los ca~bfos de intensidad del viento tienen que basar$e en lo que es de Importa~ 
ci a pr~ctlca sobre el área considerada. Excepto en raras circunstancias, la dlsminucl6n 
mínima de 10 kllo/h!" en 24 horas no serfa de importancia. La mención de vientos más d~bt
~ es no estarra justi f icada ordinariamente a menos que hayan predo1lnado velocidades de 
más de 30-ltO km,/h'. durante algún tiempoo 

Decreciendo, dis- Vientos pregresivamente más d~biles durante el periodo da la predlcci6n ~ 

1f1uyendo~ ~: Estos términos tienen su uso más frecuente en las predicciones para la marina" En 
muchos casos será aconsejable incluir una descripct6n de la condicl6n Inicial o final, e 
ambas ~ del viento~ tal co11o "Esta tarde vientos fuertes del noroeste disminuyendo esta 
noche a moderados del noroeste". 

Más fuertes ~ Los vientos serán más fuertes durante el periodo de la predlccl6n por lo menos 10 k•. /hiG 
que en cualquier momento durante las 24 horas anterleres al periodo de la predlcc l6no 
Notas : Los cambios de intensidad del viento tienen que basarse en lt que es de Importan
cia prSctica sobre el área considerada. Excepto en casos raros, al auMente mfnlmo de 
10 km. / h!o en 24 horas no serfa de importancia. Estos tlrmlnos tendr~n su mayor usG en 
las áreas costeras o en ~reas que contienen cuerpos de agua~ La mencl6n de vientos mis 
fuertes ard\nariamente no se justlflcarfa a menos que las velocidades que se esperan al~ 
t ancen de 25-30 km ./h!o 

Aumentande: Vientos progresivamente más fuertes durante el periodo de la predicci6n .. 
l!!..t!.!.~ Este t6r111ine tiene su uso lis frecuente en las predicciones para la 1arfna. Es 
aconsejab le mencionar la condición del viento antes de que haya ocurrido el aumento. 

Ventoso ~ Lc vientos son lo suficientnente fuertes para ser Importantes o notables .• 
Notas : Se cree que •ventoso• implica para el público vientos racheados de una fuerza máa 
grande que la que se encuentra ordinariamente en su localidad. En las predicciones gene~ 
,.;¡ les los vientos de más de 30-40 kllle/h! ., , espacial111ente si son racheados, justlftcan el 
; '. " ll "ventoso"" S! se esperan vientos de más de 40 km./h! ,. es aconsejable menctonar las 
u ·• ~ ~ w ~ ones y las velocldade~ previstas en la mayorra de las localídadeso 

Localmente (ventoso) ~ L\mltado a un lugar o lugares en particular; por lo tanto no es amplio ni general . 
~~ Cuando se le aplica a vientos, "locahente" implica efedes topográficos, efectos 
debldes a la distribución de tierra-agua, o efectos en las cercanfas inmediatas de act t
vidad convectiva. Debe mencionarse la localidad. 

Racheado x Vartaciones rápidas y a1plias en la fuerza del viento, en intervalos de corta duracl-ne 
Puede modificarse por los términos "algo", "moderadamente• o "•uy"~ 
Notas: El uso de "racheado" en las predicciones depende necesariamente de lo que es tmper~ 

tante para el área y el periodo considerado. Durante los periodos de aventar la cosecha, 
regatas de botes de vela, vuelos de aviones pequeftos, etc., la mención de vientos rachea
dos es m~s importante que en otras ocasiones. 

Con turbonadas: Rachas repentinas y periódicas de viento, acompañadas a menudo de preclpltacl6n. 
Notas: El uso del tGrmlno "con turbonadas" sin referencia a precipitac l6n tendrá ord lna
rjamente poc~ uso, excepto en predicc iones costeras o 1arinas. Cuando se usa en pred lccto
nes púb l icas, "con turbonadas• se usari ord inariamente en conexión con precipitación. 



Ventarrones (tem= 
porales h 
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Se esperan vientos de más de 6~ km./h' o 
~g E t6rmi no "ventarrdn" C• "tuperal" puede s.er útil en las predi e el ones para áreas 
cos t era~ per~ en las estaciones de tiii'Ta adentro pu!de ser menos bien entendido o Se fn
c l u l r~ J,Jna predicd6n con las vel oci dades previstas. 

VIento secG ca l i ente ~ .Un t-6rmlno ~~ ue se usa para describir la condici6n extremada de los vientos de tupera
turas muy altas y bija ~ umedad . 

~ Se usa cuando hay que cons iderar las condiciones agrfcolas de sequfa o de peligro 
de fu ego" 

Ve- TERMiÑOS DE TEMPERA URA 

J,.:: General es 

Bastante fria ~ 

(1} Una situaci6n con baja temperatura. 
( 2) De el el dament t: por debajo de 1 a temperatura norma 1. 
~~ Mieni • ·-.. J ,e (2) es una definlcl6n más objetiva, actualmente el públ leo no esU' 
bien enterado de las normales de la temperatura, y debe util izarse un t~rmlno más relatt
vo ~ (1 ) implica "temperaturas más bajas que las que se hablan experi•entada recientemente" 
y como talj puede ser út il aún cua ndo las temperaturas que se esperan no estln claraaente 
~cr dabajo de lo normal . 
Se hace hincap i6 fn frfo. 
~ La variJci6n de temper~tura es de valor en todas las predicciones de temperatura& 
Cuando se espera que alcance valores mucho 111ás baJOS que los recientes u ordinaria111ente 
experi mentados, pero no sufic ientes para requerir o hacer necesario avises de una ola de 
fr lo , entorces puede ser Gpropiada una predicc16n de "bastante frie". Si las temperaturas 
ya son ba jas, "bastante" puede ser útil camo en las predicciones de " o oo esta ntche y otra 
vez bas tante frío", o "-·~ y cont inúa bastante frfo", particularmente en las predicclenes 
locales . 

Muy frio: Extremadamen te frfe . 
-~~ Puede ser útil cuando se espera que continuen temperaturas bajas asociadas con una 
~ l a de frfo. Deben incluirse las variaciones que se esperan de las temperaturas. 

Más b!en frlo : Un frfo fuer·a de estaci 5n, pero no extremado, ds bien frfo que cál id ~:~ o tuplado. 
Notas ~ Un t ~rmino relativo útil para Indicar que se espera que las temperaturas sean más 
cáli das que lo que supondr fa una predlcci6n clara de "frfo", pero no "cálide" o "templado". 
La va rlacl 6n dt las temperaturas es de valor en todas las predicciones de temperatura. 
Este t~rm i no es sub jetivo. 

Moderadamente fri o~ No ex ces ivamente frfo . 

Te~peraturas bas
tante por debajo 
de Q!Cg 

Temperaturas 
prlfxi•as a OtCl 

Dias frescos ~ 

Notas : La variación de temperaturas es de valor en todas las predicciones de temperaturae 
tste ~ ~rmlno es ~ ubjettvo y tendrá poco uso. 
Tempe ratu ra~ cuando menos de J!C bajo cerob 
Notasr la variacl6n de las temperaturas es de valor en todas las prediccíones de hlllpera
t ura . El tlrm lno es út i l para avisar las he ladas, espec ialmente cuando el público no las 
espera normalmenteo Los lfmltes para este térm ino deben basarse en lo que es i1portante 
sobre ~ i área cons iderada. 
Temper·aturas cerca o 1 igeramente sebre Q!C. 
Natas: Vt il cuando las temperaturas han sido bajas o cuando el público ordinariamente ne 
espere condiciones de deshiele. 
"Carencia de calor": temperaturas m~s bajas que las experimentadas durante varios dias 
anterioreso 
Notas : Tendr4 poco uso en el invierno pero muy bien puede ser adecuado para los periodos 

de temperatura m~s ba ja que siguen a los periodos cálidos de pri1avera, verano u otoflo. 
Temperaturas diurnas que no son ni exces iva11ente cálidas ni frfas para la utaci6n y la 
local idad que se consi dera. 
Notas : Durante lt~s periodos nublados de verano, el calenta11lento diurno normal puede es
tar ausente éando arfgen a •noches narules" pero "dias fresces" ... 



TtiDeratura aederada: Vítdtes de temperatura que no son ni excesivamente c~lidas ni frfos para la estacl6n y 
la local idad cons l derad~a 

Te,peratura esta
clonah 

Te m pi a de: 

Notas : "h11peratura moderada" impl lea casi nor11al en la prh1avera y el ttlfle~ unes peces 
grados deba jo de )Q nortal en el verano y unes peces grades sebre lo normal en el tn
vierneo Si n emb ;¡ rgo, el público no esU bien lnfor111ado de los valores ner1ales de la tell--
perat ura y lste t~rmino tiene utilidad limitada. 
Te11peraturas cerca del cor.cepte popular de le normal ~ 

Notas : El públ ico ne está bien ent era~o o fami liarizado con los valores normales esta= 
c·onales. Un tlrmlno tuy subjetivo con utilidad li ~ftada. 

Temperaturas confortables, agradables. 
~: Puede usarse en el verano para temperatur4s por debajo de las normales, en pri
mavera y en otoí'lo para temperaturas ce¡ 'ca de 1 as noma 1 es, y en e 1 i nvlerno para tempt
r¡tur~s sobre las nvrm¡¡les o Implica falta de condiciones •xtreaadas de t lempoo 

Cilide: Un exceso de caloro 
Notes : Se espera un exceso de calor en el verano. Asr es que "cilide" tn el verano pue
de l1plicar temperaturas cerca de o hasta llgera•ente por debajo de la normal, •!entras 
que en el lnv!erne •cllide" l•pllcarra te1peraturas 1~s alta• qut la nor1al en la aayer 
parte de las localldadeso Puede usarse ta1blen para indicar que el tle1po c~lldo contt
nda o Ejemple: "Buene y contlnda c~llde". En este sentido el tlr1lno es bastante sub jeti 
vo y no se le pueden pener ningunos lf1ites rfgldos. 

Mux cilfdt¡ calienta: Caltr censlderablt, t extre1ada11ente c~lldo. 
~: Aprepiado cuande las altas temperaturas produclr~n un gran detaateitgoo 

Ttlptratura mis alta; Teaperatura m~xi•a; te•peratura mfnf1a. 
teaptratura •is baia: ~: "Más alta" se co1prende •ejGr que ti tlr•ino "•ixi•a" o •afx• y st prefiere para 

tl use del pdbllcoG Lo 1lsme se aplica a "1ls bajt"o 

2.- Ca1blos de tetperaturas 

l(s fria: 

ldis frnca: 

Se espera que las temperaturas sean cuando 1enos 32C 1eneres que las te11peraturas de l 
dla (o noche) anterlorQ 
Netas~ Cuando las temperaturas han sido te1pladas o c~lldas, una predlccl4n de •ne tan 
c{llda" puede str aprtpiada en lugar de "1is frla"o 
Se espera que las teaperatur~s sean 1is bajas que las del dia (o ntche) anteritra 
~~ La slgnlflcaci'n es es-.ncial•ente la 1\sma que ·~s frfa. Se usa el t&ratne iuraR
te las partes cilldas del a~o cuando la referencia a "frias" e "lis fria" ne es tan 
aprepiada ce•c "•ás fresca"ó 

Llgera1entt 1(1 fresca : Se esperan temperaturas ligeramente m~s bajas que las dtl dla e la neche anterltro 
J!!!!!.g Significa esenctal•ente lo 11ls11o que "ligeramente Más fria" pero se usa para una 
variacl6n 1ás alta -de temperatura& 

No tan c~llda: Temperatur•s bajando pero peraanec lendo aan en Jo que se podfa considerar local1enta 
come cSl !doo 
Notas: Parecida a la prediccf6n para "•Ss fria" pero Indica que el tle1po tGdavfa 11 
~ons!derará cálido. 

Poct ca1ble en la No se espera que el catblo de te1peratura sea Importante. 
te1peratura: Notas~ Ne son esperados ca1blos extre11ados. La 1encl6n de "peco ca1blt en la teaperatu~ 

ra" en la predicción quiere dar a entender al pdblict que se te16 en consideracl6n el 
asunto de 1 caable de temperatura, pero ne se espera que 1 as te111peraturas sean netab h
··ente diferentes de aquellas experi1entadas 1is reclente•enteo 

· Te1peratura 1oderindose: Las teaperaturas subiendo despuls de un perfodo extre111da1ente frloo 

Un poco ds cSHdo; 
llgera1ente 1~1 ci-
1tde; algt 111 c#
Hde; 

1!2.1!!.~ Come en todas las predicciones de te11peratura, ayudan la 1encl6n de los valores 
que se esperan. 
Mis cálido en una peque~a cantidad. 
Netas; Estos t'r•fnos Indican que el alza prevista de la te1peratura seri pequeí'la. La 
variación de los valores de las temperaturas que se esperan dis1tnufri la necesfda~ 
de estos 1odlflcaderes. Usese con reserva~ 



Mis cfllde~ 
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Se espera que las temperaturas sean cuando aenos 3 grados 1fs cflldas que las de la neche 
o del dfa anterior, 
~ Puede ser útil para indicar una Inversión en los ca1bios diurnas co1o sucede cuan
do el ca1b lo advectivo es suficiente para vencer la baja nocturna y que la teaperatura 
suba lfgera•ente durante la noche, o cuando se ind ica una tendencia clara sobre un perlo
do ds largo. No debe usarse para indicar varlaci6n nor11al diurna de la tuperatura., 

Mucho 1~s c~lfdo~ Mis cflldo sin duda alguna; •is cflido en una aedlda consfderableo 
Notas ; La variac ión de la temperatura es de valor en todas laa predicciones de teMpera
turas. Estos son t~rmlnos subjetivos, pero sirven un prop6site dttl para Indicar que se 
espera una alza Importante en la te1peratura~ 

Ne tan fdo: Te1peraturas subiendo, per·o peraaneciendo en lo que se puede considerar locflaente co1o 
"frlo"s 
Notas: Parecido a una predicción de 1ás cálido, pero indica que el tiempo se considerar{ 
frfo adnG 

Te1peraturas subiendo: lemperaturas que suben durante el periodo de la predicci6no 
Notas: Parecido a una predicción de aás cálido, pero Implica que la teMperatura esUrf 
auaentando durante el periodo que se considera. 

Te1peraturas ligera- Se espera que la temperatura de la tarde sea ligera1ente 1f1 alta que el dia anterior 
aente afs altas du= mientras que la te111peratura de la 11ñana per11anezca aproximadaMente lo 1lsao que el dla 
rante 1 a tarde~ anteri oro 

Notas~ Durante un periodo cálido de verano, un au1ento en el dxl111o de la tarde de unos 
pocos grados supone considerable ilportancla. La menci6n de las temperaturas que se espe= 
ran se hace espec ialmente l111portante en estas circunstancias. De otro 1odo, el t~rmlne 
tiene poco valor. 

Te1peraturas 1is al- Se espera que la te1peratura de la tarde sea cuando 1enos 3!C 11ás alta que la del dfa 
tas durante la tarde g anterler, 1ientras que la te•peratura de la aa~ana se espera que permanezca aprox laa4a

•ente la aisma que el dla anterior. 
Notas : La mencl6n de las temperaturas que se esperan agrega •uchG a la predlccl6n. 

VI o- TERMINOS DE CAL ~ FICACION O LOCALIZACION 

lo- T~rminos de aprox tmacl6n 

Alrededer de: Aprex i•adamente en estrecha correspondencia en calidad, cantidad, manera, grado, etc~ 

~: Utll para verificar la hora de los fen61enes y para indicar aproxl1acl6n en las 
temperaturas 111áxl mas y ~rnimas. 

Per (la •a~ana, etc) : No 1is tarde que. 
Notas~ Ind ica que el fen61eno especificado puede ocurrir o comenzar algo 1fs te1prano, 
pero no •is tarde que el momen to o periodo especificado. 

Cerca de (lugar)~ No 1uy distante en situación. 
1!!!!!J Ejeaplos: "oG• con niebla cerca de la costa". 

2~- Tlr•inos que expresan excepc1ones 

Hay duda sobre el recho de si el p~blice recuerda estos tér•inos o n6 cuando aparecen en las predi ccio
nes. Son t'rm!nos que se pueden entender, pero parece que lo olvidan pronto, por consiguiente, deben usarse 
con reserva. 

Pero, excepte: 

De etro 11odo: 

Cor, la exclusión deo 
~ Necesario eaaaional1ente. El uso excesivo hace que la predicción sea compl icada 
y dificl1 d~ recordar. 
En otros respectos. 
~:A 1enos que el público "haya puesto •uchi atención" a la predicciln, es dudose 
que se den cuenta de lo que está lnclu19o en "de otra 1od~" . 
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3Q: T~rmtnos que significan cambios 

Comenzando ~ 

Desarrollando~ 

ConvlrtUndose, 
hacllndost0 trans= 
for•~ndose. torn~n= 

.!1.2!!.~ 

Ca•blando a~ 

Cent 1 nuande ~ 

Au1entando~ 

Comenzando o pr!nclplandoo 
Notas~ Ejemp~o~ "Lluvia comenzando tarde esta noche". 
~endo~ esultando a través de una sucesión de etapas o pasos. 
Notasg Puede ser dtll en relación con chubascos tormentosos por la tardeo Ut l l para pre
~~nes de la marina : "baja desarroll~ndose cerca de Cabo ooo"• 
Pasar da una condici ón a otra, entrar en algdn estado o condici 6n por un ca1b lo desde 
otro estado, o recibiendo nuevas propiedades o calidadeso 
~g Puede usarse para cambios de temperatura, co1o "haciendose •is cálido"; por un 
cambio en el car~cter de precipitación, como "lluvia fuerte convlrtlindose en 1oderada"; 
por un cambio en la condición del cielo, como "despejado esta noche torn¡ndose nuboso 
el •artes'' , o~~~ un caMbio en la condición del viento, co1o "vientos dlb iles variables 
esta 1añana. tranbfor,4ndose en moderados de l sureste esta tarde"o 
Pasando de una cond ici ón a otra. 
Motas: Ut ll es para cambios en el car~cter de la precl pltaci6n, co•o "ligeros aguaceroa 
ca•blando a lluvta"o 
PerManeciendo o persistiendo en una condición sln cambloo 
~: Usado para indicar poco o nlngdn ca1blo en los ele1entos 1eteorol6gices especift= 
cadOSo 
Hac lendose 1ayor gradual•enteo 
~~ Usado ds co•un11ente con relación a la nubosi dad, viento y te~peratura 9 pero se 
puede aplicar a la preci pltacióno 

Extendtindost ara= Movi miento o aumento lento en un irea sobre la cual ocurrlr4 un fen6meno meteorelógice. 
dual1ente~ .!!2.1!!.; Utll como, "Esta lllailana lluvia sobre el oeste ooo, extendilndose esta tarde gra

dualmente hacia el este"o Usual1ente no apropiado para predicciones local eso 
Extendiindose sobre ~ Movim~ento sobre o aumento en el 4rea sobre la cual ocurrlr4 un fené1eno meteorol6g lcow 

Notas~ Ejemplo~ "Esta noche lluvia sobre la parte sur ooo , extendtlndost manana sobre 
todo el pafs•o Usualmente más adecuado para las predicci ones regionales que para las 

Extendl~ndose ag 

T erel nando ~ 

1 ocalesn 
Pareci do a "extend l6ndose sobre" excepto que se designa el irea a la cual el berde de
lantero del fenómeno llegar~ an tes del fin del periodo de prediccl 6no 
Notasz Puede usarse como, "esta noche niebla sobre el ~rea costera, e¡tendifndost de aquf 
~ana (ti erra adentro) al norte oo o"o 
Concluyendop pasándose, llegando al fino 
~~ Util para Ind icar la conclusión o terminación de precl pltac!6n o vientos fuertes, 
aunque no limitado necesariaMente a estos ele•entoso 

4o- Tlretnes gut identifican localidad 

Las áreas parttculares dentro de un pafs pueden Identificarse per: 
aa- Referencia a la pes lcl&n iel área con respecto al punto central en el pafs~ cemo sector neroestea 
bo- Referenc ia a una ci udad o pueblo en el área co1un1ente asociado con el ~rea de un todo, co1e el irea 

de BadajiZo 
co- Referencia a una caracterrstica topográfica usada co11un1ente para delsgnar el ~rea en su con'junte, 

come áreas costeras. 
~ o~ Referencia a earacterfstlcas geográficas bien conocidas~ como Cordillera central o 
lo- Referencia a la dlvlsl6n en provincias • regloneso 

Extre1e: 

Perci6n: 

Parte alta~ 

En· ti punto mis lejaneo 
~ Utl l al 1eteor6logo, pero no bien entendtde por el pdbl lco. No bien establ ecf~t 
geográficamente y debe usarse con reservao 
Parte de un todo (una parte de un área)o 
Motas: Se usa para referirse a una parte dt una prtvlncla o área de predtccl6n. 
(Costa, planiclep etco) Puede indicar o secciones más al norte o elevaciones 1is altaso 
~ Debe tenerse cuidado de que se entienda bien cuando se haga referencia con res
pecto a elevaciones o a situación •ás hacia el ntrteo 



la 1ayor parte~ (La 1ayor parte de la provlncl ap de la regl6n) . Casi todo. 
~ Un tiraino indefin ido. SI es posible¡ se debe dar la excepcl&n. Eje1pl o: Predl cclln 
regional para Valencia "••• 1is c~lldo sobre la 1ayer parte de la provincia, cen excepclfn 
del frese que continda a lt largo de la costa"~ 

Entere (a ) ~ Incl uyendo todas las partes de. 
Notas~ Usual~ente agrega poce a la predlccl6n, pero es apropiada cuando hay que atraer 
atenclln especial al hecho de que no se o1lte ninguna parte del irea que se cons idera, 
co1o en el caso de los avisos de torMenta en los cual es se Inc luye to~ el pafs. 

A travls (de la Oe un lado al lado opuesto. 
provincia • regi6n)g Notas ~ Oebe li•¡tarse el uso al •ovi•iento de un elemento desde un lado al otre de un 

{rea. Ejeaplog "Hoy por la mañana te1prano lluvia en la parte occidental de Extreaadura, 
extendl ~ndose a travls 4e t oda 1~ prevlnci a durante la tarde" ~ 

5e- Tlrmlnos gue expresan la hora o perfodos horarios 

Entre los 1eteor6legos y el público hay probablemente menor discrepancia sobre la signiflcacl 6n de laa 
referencias a la hora que sobre cualquier otro tfr.lno que se usa. Los 1eteor6logos no estin de acuerdo acer
ca de si los tfrminos deben referirse a las horas del dla, si deben variarse con los perledes al ternados de 
luz y ebscurldad 1 a las distintas estaciones, o deben referirse a los hlbitos sociales del p~b llco leealo lo 
que es temprano para el que se levanta tarde resulta bastante avanzado en la 1aftana para un labrador a El tfr
ml no "atardecer" parece significar •desde despuls de la ••ri enda hasta la hera de acortarse" para al gunes¡ 
y "cual qu ier hora despuls de las 3 de la tarde" para otroso A causa de estas dife rencias 1uy reales de opl ntin, 
cualquier 4eflnicl6n tiene que ser o 1uy general o bastante arbitrarla. Las horas dadas en lasdefi nlcl6nea 
que van a cont l nuaci6n~ parecen ~{s adecuada desde 1 punto de vista del parecer general a Para el uso del 
pdbl lco, las referencias a la hora en las predicciones deben enunciarse en la for1ag 6 de la maftana, 1 6 de 
la tarde , m~s bien que util izando las 24 horas del re lo j. A ••nudo, puede ser conveniente referirse a l•per
tantes fen6aenos 1eteoro l6gices en funcl6n de referencias pr~cl sas del reloj 9 tales ce1e "l luvia co•enzan4o 
antes de las 10 de la noche"o 

Hay o o o o o o o o e ~ o 

Esta neche o & o o • • o 

Mai'lana o o u o o o o o o 

Per la tarde o o o o o o 

Por la mañana o o o o o • 

TeMprano per la •aRana a 

Media 111aftana o o • o o ,, 

Tarde por la maftana o • ., 

Teaprano por a tarde o o 
Med ia tardt o o o o o • v 

Tarde por la tarde • o o 

Anechsce o o o o • o " o 

Oeflnlc16n de los perfodos de tiempo 

des~e 6 de la •aRana a 6 de la tar4e (o co•enzando ahora hasta las 6 de la tar4e) 
des~e 6 de J.~~~~ "¡ a 6 ~~ la 1añana ( Ido Ido 6 de la 1ai'laaa) 
desde 6 de la 1añana a 6 de la tarde 
esde 1edio dla a 6 de la tarde (o comenzande ahora hasta las 6 de la tarde) 

desde 6 de la mañana hasta las 12 (o comenzande ahora hasta las 12) 
desde 6 de la 1aftana a las 9 de la 1añana 
desde 9 de la maffana a las 10 de la 1añana 
desde 9 de la mañana a las 12 
desde 12 a las 3 d la tarde 
desde 2w30 de la tardt a 3,30 de la tarde 
desot 3 de 1a tarde a 6 de la tarde 
desde 6 de la tarde a 9 de la tarde 

Netas ~ En las predicciones pdbl lcas~ ya que sie1pre hay posi bili dad de equl v caci6n en los tiralnes que 
se refieren a las horas, deben hacer referencia particular a los perfodos de tiempo con preci sión cuandt sea 
posi b l e~ tal como "lluvi a cesand~ antes de 1edie dfa". 

Durante~ 

Se refiere a una hora especfficao 
Notas~ lmplt ca una exactitud que ara vez se alcanza en la predlccf6n de les fenl1entS 
1eteorol6glces~ pero es dt il para los fen61enos especfficos cuande son posibl e conocer 
la hora con exactitud. 
Ocurri endo dentre de un perfodo ll•ltado. 
~ Puede usarse par¡ especificar el perlode de tle1po dentro del cual puede ocurrir 
un fen61eno . Eje1plog "ooo chubascos dispersos a finales de la tarde"o 
A travls del curso de . 
Notas~ Puede usarse para indicar el comienzo y final de una condic16n descrlbl ende la 
du~clfno Eje•plo: "Lluvia durante la noche"o 



Tldo el dla~ 

Otra vez ~ 

Brevemente, iusta~ 

11ente antes : 

Oespuls: 

Poco despu!s; bre
veunte despu*s; 
justa•ente despuis ~ 
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Durante tetlas las heras de sol . 
Notas ~ Usado para ind icar que un fenó~eno poco usual tal como vientos fuertes cont i nuar~n 

tede el tUaa 
Una vez máso 
Notasg Ind ica una repetl ci 6n de condi ciones parecidas especialmente para hacer htncapt4 
en la repetlct6n. [jemple : " ooo parc1al•ente nuboso por la 1añana; chubascos tor11entoses 
dispersos otra vez por la tarde"o 
Prevt o a; antes que., 
~ Se u&a para ind icar que un fen61eno comenzará, ocurri rá o se terminará antes de 
alguna hora de re ferenc ia. Ejemp lo: "Lluv,a esta 1a~ana: cesando antes del 1edlo dia"o 
Prev¡e a; antes que, per un corto intervalo de tle•P• ~ 

Notas : Sola•ente debe usarse con referencia a horas exactas tales como tedla neehe ~ !!1 
crepdsculo o puesta de l sol o atardecer, etco 
Ocurri endo algo más tarde de o 
Notas: l1pl lea ecurrenc!a dentro de un perfodo corte despuls. Eje1plo : "Lluvia ligera 
comenzando despu~s de la 1edla noche; hacieneose fuerte antes de media mañana•o 

Subsecuente a (en un corto \ntervalo de t ie1polo 
Notas ~ Debe usarse solamente con referencias exactas de hora, tales co••: madta dla, 
saluda del sol , etr,o 

6o- Tlrmlnos que expresan probabil idad 

Riesgo de ~ 

Pes 1 b 1 e11ente ~ 

Prebabluente~ 

Probable : 

Riesgo o expos lci6n de que ocurra alga peligrose , 
~Este t lrmlno indica que "hay algún pel igro" de un fen61eno. Cuando se to1a eso 
en cuenta~ puede usarse apropiadamente" Sin embargo, se usa en la 1ayorfa de las veces, 
en las pred icci ones de precipitación, part icul armente chubascos; impl ica que hay algo 
no deseable sobre ~~ fen6meno pos ibleo Los chubascos pueden ser e1tre1adamente desea
bles para los labradores en los periodos de sequfao Una predicción de "riesgo de chubas= 
cos" pedrfa redactarse apropiadamente aquf "alguna esperanza de chubascos"~ 
Algo puede o no ocurriro Un fenémeno que ne es ni probable nl Imposible . 
Notas: Veanse notas en "opertunidad de". Parece ser que el use •is apropiado se refi ere 
a los fen6menos previstos cerca del final del periodo de predlcct6n y bajo las circuns
tanci as especiales cuando se cons idera •posible• per el •eteor~logo un nuevo desarroll e 
s l nóptie~ que puede cambiar la tendencia principal iel t!e~po en un irea dadae Debe 
usarse con reservao 
Con verosl•il ltul, con prebabil ! dad ~ 

Netasg C011 en el caso de todos 1 os térm inos de probabll idad, el uso de este t.fr•he 
refleja el grade de Indecisión en la •ente del meteorólogo, más blen que la verdadera 
pro babi lidad de un fenó•ene mete~rológlcoo Carece de l imitación fija puesto que ne se 
dec lara el grado de probabil idad o Debe usarse con reserva. 
Dfcese de aque 11 e que hay- buenas razones para creer que sucederl. 

7.,- Urmi nes 110 reco111endab les 

No se recomiendan les siguientes tér•'nos para uso regular en las pred icciones de tiempo para el p4-
bllco. Se dan los coaentari os para cada tér•lno para Indicar el porqué es indeseable (no recomendable)o El 
uso de estos tér•inos no recomendables no est~ preh!bido, pero si se usaran deben hacerse con reservao 

Nar•alg "Cenforae a la es taci ón" preferid~ ya que el pdbli ce t al vez no sabe lo que es "nor1al"e 
Mis te1plade: "Te1plado" es ae jor términe . 
Soabrfe, gris, obscuro ~ Términos sub jet !voso 
Nubes dlspersasg Mal entend ido a menudo por el pdbllcoo 
Nubes fraccionarl as~ No entend \do por el público. 
~~ o 11enos rmbes id ad ~ Urml no vage, 
Parc!al1ente ntbeso a nubost: Dabt usar-se rara11ente deb ido a 11;.l a lnterpretaci6n por el pdblic{l . 
Probabl~ .. nte, posibl emente : .Están 1uy explotados ~ 

Ligero e l igeraMente : Se usa princi palMente CIIO un t~r•lno de relleneo 

Neta: Cualquier tlnlno puede ser ne recoundable al usarlo en una conexión erró'nea a cuande 
se la usa de•as1a4oo 
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7o~ TER~INOlOGIA RESUMIDA 

Usada por el SoMo tngl&s 1 Incluida en la publicacf6n •teather Map¿ londen 1o956•~ 

Estado general del ciele y no hay preclpltacl6n: (es decir, tie1pe sece) o Les tlr11nos espeeifl ca4es a cen= 
ttnuacfln no estln ligados r(g lda•ente a la cantidad de nubes, sine que ta1bien se tiene en cuenta la 
densi dad de las nubes y en consecuencia el g:'ado dt "claridad" del cieleo 

~: Sln precl pltaci 'n e niebla 4tnsa; algo de so16 
Sect: Stn prect pltaclln o niebla densaa 
Soleadt : Clele azul, co1p l e ta~ente o en gran parte" 
Seltado a intervalet ~ Nubos idad variable con aberturas censidtrables de cfelc azul y lftl correspondlenttQ 
~~ Nubes cuya cantidad y espeser o densidad es general1ente insuflctente para l1pedlr una 

luz del sol d ~ fusa considerable, A en ocas iones lu1 dlrectao 
Claro a intervales: Lo anterior a Intervalos . 
~ Nubes cubt lendo tetal o casl totalmente el clele y con una densidad o espesor que re4uct 

la luz apreciable1ente por debajo del tlr•lno descr i t~ "claro•o 
Obscuro~ Nubes cubri endo el ciele por coap leto con espesor a densidad suf!cle~te co1o para reducir 

la luz notablemente por debajo del t~r1lno detcrlte tolo •claro". 

Les t~refnos bueno y seco se pueden usar asoc iados cen los 4elás escrítos1contlnuacf4n~ 

Tiempo presente: 

Chubasces : Perladas certos de lluvia, granizo o nieve, •clarando •is o 1enos el ciel o tn lts Inter
valos sin preclpitacl&no 

lluvia. etca ecastenal: Discont fnua o Las periodos de preclp!taci6n sen relattva1ente certns y abarcan stlt 
una pequeHa fracc i6n del perledo total . En los periodos sin prectpitacl6n el cielo perea
nect cubierto o casi cub lerteo Si ac lara se debe usar el tirmlno "chubasco"~ 

Precfpltaci6n Intermitente : Discont inua en periodos cons iderables, pero los periodos con prectpltaet6n ltn 

de duración cons iderable y el cielo permanece cubierto en los lntervalosa 
Toreenta eléctrlqa (thunderstormi: Truenos y reliapagos con lluvia, granlze o nieve, que puede ser contfnua 

en perimdos dons lderables y a veces fuerte " 
Lluvi a tormentosa (thundery rain): lluvia ocasional o Intermitente de tntens ídad var iable, aco1paftada por 

truenos o 

Chubascos tor1entosos : Chubascos de l luvia, nieve, etc., generaleente fuertes, aco1panados por truenos. 

Visib t l jdad : 

Niebla densa : VV inferinr a 50 l o 

Niebla espesa: VV inferior a 200 l o 

Niebla: VV i nfe~l or a 1 klo 
~: VV entre 1 y 2 klo 

Te1peratura: 

~: VV entre 2 y 4 k1. por huso o polvo. 
Mala visibilidad: VV entre 2 y 4 k•. 
Moderada~ entre 4 y 10 kls 
~: 1ayor de 10 klo 

La te1peratura se describe en las predicciones •eteorológlcas con la escala bochornosa, cillda, te.
plada, fresca y frra, cal ificada cuando sea necesario con las palabras Rais bien• y "1uy". Los tlr•fnts des
criptivos ap ropiados dependen no soíamente de la temperatura sino ta1blen de la regl6n y ~poca del ane. 
Si 9 por eje1plo, el pred ictor espera en Madrid una temperatura de 23 !C durante el dia, deberá escribir 
"1uy fresca" en jul io9 cuando la temperatura 1áxi1a suelo ser superior a 30 tC m~s alta en el centro dt la 
ciudad. Por et ra parte,a la • lsma temperatura en abri l corresponderfa el t4rmtne "1uy te•pladeR, pueste que 
entonces la 1edla es 11,6 !Ca La escala usada es la s i guiente ~ 



Verano (15 mayo · 15 septie•bre) 

Muy bochernosa ~ m4s de 10 2C sobre la normal 
bochornosa • 7-1 0 !C sobre la normal 

1uy cálida • 5-7 !C sobre la normal 
c41ida • 3=5 !C sobre la normal 

1is bien cál ida~ 2-3 ~e sobre la normal 
más bien fresca ~ 2-3 !C debajo d~ la normal 

fresca ~ 3-5 !C debajo de la normal 
muy fresca a 5-7 !C debaJO de la normal 
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Invierno (1 nov1e1brt- 15 marzo) 

Muy templada ~ 111is de 5 ~e sobre la nor1al 
templada s 2-5 !C sobre la normal 

•4s bien fría • 0-2 !C por debajo de la nor•al 
frfa • 3-5 !C por debajo de la norma l 

muy fria ~ mis de 5 !C por debajo de la nor•al 

fr ia & mis de 7 !C debajo de la normal 

Priaavera y Oto~o (15 marzo - 15 aayo ; 15 septlemb~e - 1 noviembre) 

Muy cálida "' ds de 6 oc sobre la normal 
cálida~ 4-6 !C sobre la normal 

Más bien cilida s 2-4 !C sobre la normal 
Mis bi en frfa .. 2-4 !C por debajo de la nor11ai 

frh .. 4-6 !C por debajo de la normal 
muy frfa .. más de 7 !C por debajo de ]¡¡ norma ; 

Además pueden usarse las palabras "temperatura nor.al" o "normal para la estaci6n• para describi r tea
peraturas que di fieran menos de 1 !C de la temperatura normal para la lpoca del a~o. 

Pueden usarse las palabras "mis fresca", "m4s fria", e+c., cuando se hace una compa~aci6n entre las 
te;poraturas previstas y las experl•entadas recientemente. 

Vi enta ~ -
Se usan les siguientes t~rmfnes~ 

Fl eje e 1-10 nudos 
Moderado • 11-16 nudos 
Fuerte • 17-21 nudo~ 

Muy fuerte • 22-33 nudos 
re~poral • 3~-~0 nudos 
Te1poral fuerte • 40-5~ nudos 


