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En este folleto encontrarás términos que habrás escuchado 
más de una vez pero que, no siempre se usan adecuada-
mente. Por ello, con el fin de comprender los principales 
conceptos que utiliza el Servicio Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología del Perú (SENAMHI), se ha elaborado 
este glosario para todas las personas que colaboran 
con nuestra institución, en la correcta difusión de la 
información meteorológica.



Desde que se creó en 1969, el SENAMHI estudia y vigila el 
comportamiento de la atmósfera para brindar información 
accesible, oportuna y adecuada, sobre el estado actual y 
futuro del tiempo, el clima y los niveles de los ríos. Dicha 
información contribuye a que la sociedad peruana tome 
decisiones en beneficio de su vida y salud frente a los peligros 
hidrometeorológicos y se planifique el desarrollo económico 
y social del país.

Es la ciencia que estudia los fenómenos y 
procesos físicos que ocurren en la atmósfera, 
su dinámica, así como la interacción con la 
superficie terrestre, los océanos, los seres vivos, 
el hielo, etc. (Componentes del sistema climático). 



ZONA TROPICAL 
(Latitudes bajas)
Zona del planeta comprendida 
entre los 23.45° N y los 23.45° S. 
Presenta elevadas temperaturas 
y alto contenido de humedad. 
Recibe mayor radiación solar 
durante el año que las otras re-
giones del planeta. El Perú se 
encuentra dentro de la zona 
tropical; sin embargo, sus 
particularidades geográficas al-
teran las variables meteorológicas 
típicas de la zona tropical.

ZONA TEMPLADA 
(Latitudes medias)
Zona del planeta comprendida 
entre los 23.45° S y 66.55° S y en-
tre 23.45° N y los 66.55° N. Pre-
senta las 4 estaciones bien defi-
nidas (primavera, verano, otoño 
e invierno), con temperaturas 
bajas durante el invierno y al-
tas en verano. 

TÉRMINOS 
GEOGRÁFICOS
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ZONA POLAR
(Latitudes altas)
Zona del planeta compren-
dida entre los 66.55° N y 90° 
N y entre 66.55º S y 90° S. 
Presenta bajas temperatu-
ras y escasa precipitación, -
generalmente en forma de 
nieve. Recibe mayor radia-
ción solar durante el verano 
y muy poca radiación duran-
te el invierno. Corresponde 
a las zonas polares del pla-
neta: Ártico y Antártida.

ESTACIONES 
ASTRONÓMICAS
Cada uno de los cuatro 
períodos en que se divide 
el año solar. El comienzo 
de cada uno se define con 
el paso del Sol por los 
equinoccios (otoño y pri-
mavera) y los solsticios 
(invierno y verano). Estos 
cuatro períodos están aso-
ciados a características cli-
máticas determinadas por 
la inclinación de la Tierra, 
respecto al Sol, conocido 
como declinación solar.

PACÍFICO ECUATORIAL
Franja del Océano Pacífico 
a lo largo del Ecuador 
(entre los 5° S y 5° N), com-
prendida entre la costa 
de América y la costa del 
sureste asiático. 
En esta región del pacífico 
se monitorea la tempera-
tura superficial del mar 
(TSM) para determinar el 
desarrollo del Fenómeno 
El Niño.

VERTIENTE ORIENTAL DE 
LOS ANDES
Área de los Andes donde 
las precipitaciones y las 
cuencas de los ríos drenan 
hacia la Amazonía (ladera 
este de la cordillera). 

VERTIENTE OCCIDENTAL 
DE LOS ANDES
Área de los Andes donde 
las precipitaciones y los 
ríos drenan hacia el Océa-
no Pacífico (ladera oeste de 
la cordillera).



ATMÓSFERA
Fina capa gaseosa que en-
vuelve al planeta Tierra. Se 
compone de una mezcla de 
gases, principalmente nitró-
geno, oxígeno y argón, así 
como vapor de agua y dióxi-
do de carbono, entre otros. 
En conjunto, esta mezcla re-
cibe el nombre de “aire”. 

TIEMPO
Estado o condición atmos-
férica durante un corto 
período de tiempo y en un 
lugar determinado. 

CLIMA
Condiciones meteorológicas 
(temperatura, aire, precipi-
tación, viento, etc), medias 
que caracterizan un lugar 
durante un largo período 
de tiempo. 

CLIMATOLOGÍA
Ciencia dedicada al estudio 
de los climas en relación 
con sus características, 
variaciones, distribución, 
tipos y posibles causas que 
los determinan.

DEFINICIONES 
BÁSICAS

PRONÓSTICO
DEL TIEMPO
Previsión o estimación del 
estado de la atmósfera en 
un lugar y fecha determi-
nado. Los pronósticos del 
tiempo solo son aproxima-
ciones y no son nada preci-
sos más allá de 7 a 10 días. 
De hecho, la fiabilidad del 
pronóstico del tiempo dis-
minuye mucho a partir del 
tercer día de pronóstico.

2



NOWCASTING
Predicción del tiempo a muy corto plazo (1 a 6 horas), para la cual se utilizan herramien-
tas como las imágenes del satélite, los radares meteorológicos y eventualmente mode-
los numéricos de muy alta resolución.

HUMEDAD
Contenido de vapor de agua en el aire. Se expresa como humedad absoluta, específica o 
razón de mezcla. Generalmente hablamos de humedad relativa, la cual indica el grado 
de saturación de la atmósfera, es decir, qué tan cerca o lejos está el vapor de agua que 
hay en el aire del punto de condensación. La humedad relativa se expresa en porcentaje (%).

SENSACIÓN TÉRMICA
La combinación de temperatura del aire y otras variables atmosféricas como el viento 
y la humedad alteran la percepción humana de la temperatura. Cuando tenemos bajas 
temperaturas, la sensación térmica es de más frío si hay viento. Con altas temperaturas, 
la presencia de humedad relativa alta, incrementa la sensación térmica de calor.



EL NIÑO-OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS)
Ciclo natural global del clima, de interacción océano-atmós-
fera, que ocurre en el Océano Pacífico. La intensidad de sus 
fases inducen cambios en los patrones normales de lluvia, 
en la temperatura y en los sistemas de presión de la región 
tropical del Océano Pacífico, que afecta el clima del mundo 
entero.

EL NIÑO
Fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).  

LA NIÑA 
Fase fría de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). 

EL NIÑO 
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ZONAS DE ESTUDIO DE EL NIÑO
Área del Pacífico ecuatorial utilizada para monitorear 
el Fenómeno El Niño.

ÍNDICE COSTERO EL NIÑO (ICEN)
Índice que utiliza la Comisión Multisectorial Encar-
gada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño 
(ENFEN), para el monitoreo de El Niño costero. Se 
obtiene de la anomalía de la temperatura superficial 
del mar en la región Niño 1+2 (90°W-80°W, 10°S-0°).

ÍNDICE DE OSCILACIÓN DEL SUR (IOS) 
Índice que se obtiene de la diferencia de presión atmosférica 
entre la isla de Tahití y Darwin (Australia). Los valores 
positivos de IOS corresponden a la fase fría del ENOS 
(La Niña) y los negativos a la fase cálida (El Niño).

TERMOCLINA
Capa oceánica que separa las aguas cálidas 
subsuperficiales de las aguas frías a consecuen-
cia de la rápida disminución de la temperatura a 
mayores niveles de profundidad.

ONDA 
Propagación de una perturbación originada en un lugar 
trasladándose hacia otro. Por ejemplo, cuando tiramos 
una piedra en una superficie de agua se genera el 
movimiento ondulatorio.

ONDA KELVIN
Las ondas Kelvin se forman 
cerca de Indonesia (Pacífico 
occidental) y favorecen el 
transporte de aguas calientes 
de oeste a este en direc-
ción a Sudamérica, debido 
al debilitamiento de los 
vientos alisios, profundi-
zando la termoclina.



LLUVIA
Gotas de agua líquida de diámetro 
mayor a los 0.5 mm que llegan 
al suelo.

LLOVIZNA
Pequeñas gotas de agua (diámetro 
menor a los 0.5 mm) muy próximas 
unas de las otras. Se presenta en la 
región costera en las estaciones de 
otoño e invierno principalmente.

FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS

CHUBASCO / CHAPARRÓN 
Lluvia intensa de corta dura-
ción. Puede ir acompañada de 
tormentas eléctricas y ráfagas 
de viento.

LLUVIAS DE TRASVASE
Término utilizado en el Perú 
para las lluvias que se producen 
en la zona costera (principal-
mente en el verano) y que tie-
nen su origen en la cordillera o 
en la selva.
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NIEVE
Precipitación sólida en forma 
de cristales de hielo. En 
nuestro país este evento 
meteorológico ocurre en 
los Andes en localida-
des por encima de los 
3400 msnm. 

GRANIZO
Precipitación sólida en 
forma de granos de hielo, 
cuyos diámetros varían 
entre los 5 y los 50 mm. 
Caen por separado o de 
forma irregular. Se asocian 
con las tormentas.

NEBLINA / NIEBLA
Suspensión en la atmósfe-
ra de gotas microscópicas 
de agua que reducen la 
visibilidad en la superficie 
(niebla < 1.000 m; neblina 
> 1.000 m). Se puede con-
siderar como una nube que 
toca el suelo.

HALO
Fenómeno que se produce 
cuando la luz del Sol pasa 
a través de los cristales de 
hielo que se encuentran 
suspendidos en la atmósfe-
ra. Genera un espectro (con 

forma de aro) similar a un 
arcoíris alrededor del Sol. 
Solo se forma con nubes de 
tipo cirroestratos.

RESOLANA 
Se produce cuando, a pesar 
de tener el cielo cubierto, 
los rayos solares llegan de 
manera indirecta a la su-
perficie. En estas condicio-
nes se percibe la radiación 
solar pero no se observa el 
cielo azul.



OLA DE CALOR
Incremento anormal de las temperaturas por un periodo mínimo 
de tres días. En la selva, los casos más frecuentes se presen-
tan entre septiembre y octubre; mientras que, en la costa se 
registran en la estación de verano, especialmente asociados a 
eventos El Niño.

FRIAJE
Disminución brusca de la temperatura del aire en la Amazonía, 
asociado a una masa de aire frío, procedente del sur del continen-
te. Este aire frío llega a la selva e ingresa por la región de Madre 
de Dios, desplazándose progresivamente hacia la selva central y 
norte. Los friajes están asociados al incremento de la velocidad 
del viento y la lluvia, sobretodo con el descenso repentino de la 
temperatura. Suelen presentarse entre los meses de mayo a oc-
tubre; sin embargo, se han registrado casos aislados en el verano. 

PELIGROS
METEOROLÓGICOS 
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HELADA
Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende hasta valores igua-
les o menores a los 0 °C. Son frecuentes en los Andes entre mayo y octubre.

SEQUÍA
Es un evento climático extremo de origen natural, que resulta de la deficiencia de lluvias 
considerablemente inferiores a los normales registrados, generando impactos negativos 
asociados a la vulnerabilidad de los sistemas expuestos. Cuando este evento se prolonga 
en el tiempo (meses y años), la disponibilidad de agua llega a ser insuficiente para satis-
facer la demanda habitual de la sociedad y del ambiente; es así que, las sequías pueden 
clasificarse en meteorológica, agrícola, hidrológica, socioeconómica y ecológica. 

VIENTO PARACAS
Vientos intensos que se presentan en la región Ica y provocan levantamiento de polvo y 
arena, lo que reduce la visibilidad horizontal. Las velocidades del viento superan los 50 
km/h con ráfagas mayores a 70 km/h.



ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR
Sistema de alta presión semipermanente, de gran extensión 
ubicado en el Océano Pacífico sur oriental. Es responsable de 
generar los vientos alisios y condiciona el tiempo en la costa 
oeste del continente suramericano. 

ALTA DE BOLIVIA 
Circulación antihoraria del aire en niveles altos de la atmósfera 
(desde 8 a 14 km de altitud). Se manifiesta principalmente en 
el verano e incentiva lluvias en la sierra y selva peruana. 

BRISA MARINA
Viento local diurno (por la mañana) que sopla desde el mar 
hacia tierra en las zonas costeras debido a diferencias en la 
temperatura. La tierra se calienta más rápido y hace que el 
aire sea menos denso, lo que permite el ingreso de aire marí-
timo que es más frío. 

CIRCULACIONES 
METEOROLÓGICAS
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BRISA DE VALLE O DE LADERA (VIENTO ANABÁTICO)
Viento local diurno que se eleva desde los valles y por las la-
deras de las montañas. Se origina por la diferencia de 
temperaturas, entre el aire cálido de las zonas más altas de 
las montañas y, el aire más frío del valle. Es más intenso en las 
primeras horas de la mañana. 

BRISA DE MONTAÑA (VIENTO CATABÁTICO)
Viento local nocturno que desciende por las laderas desde las 
partes altas de las montañas hacia los valles. Se origina por 
el enfriamiento que se produce en las partes altas y el descenso 
por diferencia de densidad hacia el fondo del valle. Es más intenso 
en la madrugada. 



CONVERGENCIA
Encuentro de flujos de viento en algún nivel de la atmósfera, lo que genera un 
ascenso o descenso del aire. También ocurre por la brusca desaceleración de 
la velocidad del viento, ya sea por efectos naturales o por la fricción del suelo.

DANA
Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un sistema de baja presión con 
giro horario en el Hemisferio Sur. Se presenta en niveles medios y altos de la 
tropósfera. Puede ocasionar precipitaciones intensas y nevadas en los Andes, 
así como lluvias esporádicas en los valles costeros del Pacífico.

DORSAL
Una área alargada de presión at-
mosférica relativamente alta, clara-
mente identificada como un área de 
máxima curvatura anticiclónica del 
flujo de viento. 

VAGUADA
Una área alargada de presión at-
mosférica relativamente baja, el 
opuesto a una Dorsal. 



SUBSIDENCIA
Lento movimiento descendente del aire desde la parte alta de la tropósfera hacia 
niveles más bajos, lo que ocasiona un incremento de la presión y ausencia de 
humedad y lluvias.

ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL 
Zona donde convergen los vientos alisios de los hemisferios sur y norte, también 
conocido como Ecuador Meteorológico. Predomina la formación de nubes 
convectivas, con lluvias intensas y tormentas eléctricas.



ANOMALÍA 
Diferencia entre el valor instantáneo de una variable 
meteorológica en un determinado lugar, respecto a su 
valor normal o climático.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Es el peso de la columna de la atmósfera por unidad de 
superficie (m2), cuya altura se extiende hasta el límite 
exterior de la atmósfera. 

OTROS TÉRMINOS A CONSIDERAR



TROPÓSFERA
Es la primera capa de la atmósfera, donde suceden to-
dos los fenómenos meteorológicos. Está limitada por 
la superficie del planeta en su parte inferior y por la 
tropopausa por la parte superior. Tiene una altitud 
variable que fluctúa entre los 9 km en los Polos y 
cerca a los 18 km en la zona ecuatorial.

NUBES CONVECTIVAS 
Nubes formadas como resultado de un proceso rápido de 
ascenso. Dichas nubes son típicamente de gran desarrollo 
vertical que suele superar los 12 km en la región tropical.
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Fuente: Adaptado del Glosario de Términos Meteorológicos de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM).
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