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6. LOS ELEMENTOS DEL CLIMA 

 

 
La tierra está rodeada por una envoltura gaseosa, de miles de km de espesor, que recibe 

el nombre de atmósfera. 

 

Si tenemos en cuenta la temperatura, los elementos que la componen y los fenómenos 

que presenta, se diferencian distintas capas dentro de ella, pero a nosotros nos interesa la que 

está en contacto con la superficie terrestre: la tropósfera. 

 

En esta zona, con una altura promedio de 10 km, se concentra más del 80% de la masa 

atmosférica y se producen todos los fenómenos meteorológicos que originan las variaciones 

del tiempo y el clima de un lugar. Si llegara a quedarse estática no existiría probablemente la 

vida en la tierra.  

¿Quién origina los movimientos de la tropósfera? Sin ninguna duda la energía que 

proviene del sol, “único combustible que mueve el motor de la máquina atmosférica”. 

 

Por la radiación solar se calientan las masas de aire en forma desigual, la dinámica que 

presentan ocasiona cambios en el peso que ejercen sobre la superficie terrestre e influyen en 

los desplazamientos del aire. Si además sabemos que en esta capa se encuentra todo el vapor 

de agua del aire que, al condensarse precipita en forma de lluvia, granizo o nieve, tenemos 

bosquejados los principales elementos del clima: temperatura, presión, vientos, humedad. 

 

Sus valores y mediciones diarias contribuyen a elaborar los pronósticos del tiempo y 

sus datos promedios, resultado de varios años de observaciones regulares y continuas, 

permiten individualizar los climas. 

 

Debido a la influencia que ejercen sobre todas las manifestaciones de vida y como 

agentes externos modeladores de la superficie terrestre, nos dedicaremos a estudiar qué 

características presentan en la provincia que habitamos.  
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6.1 La temperatura del aire 

 

El sol es la fuente de energía calorífica de nuestro planeta. Los materiales que 

componen la atmósfera y la superficie terrestre absorben, transmiten y reflejan la radiación 

solar de distintas maneras. 

En la Fig. 6.2 se esquematiza el destino de la energía que proviene de la radiación 

solar (100%). Se visualiza que un 54% se pierde definitivamente, por reflexión (37%) y por 

absorción de los gases, principalmente el ozono y vapor de agua (17%), llegando a la 

superficie terrestre solamente el 46%. 

Fig. 6.2  Balance de energía 

 

 

De esta energía, que es devuelta en su totalidad, se pierden en el espacio exterior el 

18%. El 28% restante es el calor solar que queda almacenado en la tierra, mar y aire y es 

usado como “combustible”  para producir los fenómenos meteorológicos. 

Por todo lo expuesto se infiere que el calentamiento del aire no se produce por la 

insolación directa del sol sino por la energía que despiden las masas sólidas y líquidas por 

efecto de la irradiación
70

.  

 La medida de este calor del aire es la temperatura. ¿Cómo se llama el aparato que la 

determina?   

                                                 
70

 “La atmósfera recibe calor mediante un proceso indirecto en que la energía radiante (solar) en forma de 

onda corta puede pasar a su través, pero no toda la de onda larga (terrestre) puede escapar. Por esta razón, la 

atmósfera inferior, con su vapor de agua y dióxido de carbono, actúa como una pantalla que devuelve calor a la 

tierra... Algo de este principio es lo que se emplea en los invernaderos y casas que usan el método de 

calefacción solar. Strahler, A. 1982, pág. 143 
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 La temperatura no es constante 

 

Así como existe un ritmo diario de ascenso y descenso de la temperatura y un ritmo 

estacional, se producen también variaciones a nivel planetario que dependen de varios 

factores. 

Debido a que los rayos solares no inciden en la misma forma en toda la superficie de la 

tierra, hay lugares donde se acumula más calor del que se pierde (ecuador) y otros donde se 

pierde más del que se gana (polos). 

Esta variación entre la energía entrante y saliente, que ocasiona zonas con exceso o 

déficit de calor, depende de la latitud. 

En el cuadro 6.1 se relaciona la latitud con la temperatura media de localidades situadas 

al Oeste y Este de Río Negro. ¿Qué conclusiones extraes? 

 

Cuadro 6.1  Temperaturas medias y latitud 

Oeste Latitud S Temp.media Este Latitud S Temp. media 

+ Catriel 37°40’ 15,2 Río Colorado 39°01’ 15,5 

Cipolletti 38°57’ 14,1 Gral. Conesa 40°06’ 15,1 

+ El Cuy 39°50’ 11,6 S.A.Oeste 40°44’ 15,2 

Maquinchao 41°15’ 9,4 + Sa. Grande 41°25’ 14,8 

Fuente: S.M.N, 1941 – 1980       +D.P.A. 1976 –80 

 

Al considerar que para el aire de la tropósfera el mayor foco de calor es la tierra, al 

aumentar la altura a la fuente calórica, la temperatura debe disminuir. 

Se ha determinado que el descenso es de 1°C cada 100 m si el aire es seco y de 0,6° C 

cada 100 m si es húmedo. 

En la Fig. 6.3 se ejemplifica la relación de la temperatura con la altitud en Río Negro. 

¿Por qué la temperatura disminuye hacia el interior del territorio? 

  

Fig. 6.3 Relación de la temperatura media anual (°C) con la altura sobre el nivel del mar. 
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Debemos considerar también la distribución de las tierras y las aguas, ya que estos 

elementos, ante una misma insolación, absorben e irradian el calor de distinta manera. 

Las superficies continentales se calientan y enfrían más rápida e intensamente mientras 

que las superficies de agua lo hacen en forma lenta y moderadamente, influyendo sobre las 

capas de aire situadas encima. 

Por lo tanto, la influencia oceánica provoca una variación menos acentuada en los 

ritmos diarios y estacionales de la temperatura
71

 . 

En la latitud de Río Negro, a nivel planetario, predominan las masas marinas que 

atenúan el régimen térmico e impiden las grandes amplitudes que caracterizan las regiones de 

la misma latitud pero con mayor grado de continentalidad del hemisferio Norte. ¿A qué se 

llama amplitud térmica? Observa el Cuadro 6.2 y compara 

 

Cuadro 6.2  Temperaturas y Amplitudes Medias Anuales (en °C) 

Localidad Temp.. Amplitud Localidad Temp. Amplitud 

Madrid (40°09’N) 11,9 18,7 S.A. Oeste (40°44’S) 15,2 12,1 

N. York (41°06’N) 9,8 23,9 Maquinchao (41°15’S) 9,4 14,5 

Chicago (41°50’N) 8,6 27,0 El Bolsón (41°58’S) 9,5 13,7 

 

A nivel provincial, debido a la circulación atmosférica general, la influencia marina no 

es muy acentuada, sólo se vislumbra una moderación de las temperaturas medias en las 

localidades del Este rionegrino. (Cuadro 6.1.) 

Además de estos factores, las variaciones de la temperatura dependen del pasaje de 

grandes masas de aire, cálidas y frías que, impulsadas por el viento, atraviesan nuestro 

territorio y contribuyen a suplir los desequilibrios caloríficos de la superficie terrestre.  

 

 Las variaciones diarias y estacionales 

La temperatura  presenta un ciclo diario de ascenso y descenso y un ciclo anual de 

aumento y disminución, según las estaciones. 

Esta variación rítmica de la temperatura está relacionada con el ángulo de incidencia de 

los rayos solares que determinan la intensidad de la insolación y con la duración de las horas de 

luz
72

. 

                                                 
71

  Un comportamiento semejante se observa en las masas de aire húmedo, que sufren un calentamiento o 

enfriamiento más lento que las masas de aire seco. 
72

  En los solsticios de invierno y verano los días y las noches son desiguales mientras que en los equinoccios de 

otoño y primavera, las horas de luz y sombra tienen duración semejante. Las horas de insolación varían también 

con la latitud. 



 

13 

Cuando los rayos del sol llegan en forma vertical, es mayor el aporte calórico y por 

consiguiente la temperatura del aire se eleva. ¿Cómo se llama la mayor temperatura 

registrada en un día, en un mes y en un año? ¿Y la menor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de las temperaturas se visualizan con mayor claridad en el mapa de 

isotermas, que son las líneas que unen los puntos de igual temperatura media. ¿Cómo 

hallarías la temperatura media semanal, mensual, anual? 

Si observamos el recorrido de las isotermas de verano (Fig. 6.5), la concavidad hacia el 

ecuador implica un avance de las masas de aire cálido asociado a un mayor calentamiento 

continental; el descenso de la temperatura es más pronunciado hacia el W donde se visualiza 

un fuerte control del factor altimétrico. ¿Cuáles son las isotermas extremas? 

 

Fig. 6.5 Isotermas de verano. 
Se consideran las temperaturas medias (° C)  del mes de Enero. Elab.  propia. 

 

 

Fig. 6.4 Heliofanógrafo: es el aparato que 

determina las horas de insolación. Consta de 

una esfera de vidrio que concentra los rayos 

solares y una faja de cartulina que registra las 

horas con sol brillante a pleno. Se utiliza para 

calcular las calorías que llegan a la tierra. 
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Las condiciones térmicas del invierno (Fig. 6.6) presentan una cuña de frío instalada al 

SW y las isotermas, en este sector, presentan una concavidad hacia los polos. 

La isolínea cerrada de 8° C manifiesta la influencia moderadora del mar. 

 

Fig. 6.6 Isotermas de invierno. 
Se consideran las temperaturas medias (°C) del mes de Julio. Elab. propia. 

 

 

Las isotermas anuales contribuyen a establecer la distribución del régimen térmico. En 

la provincia de Río Negro (Fig. 6.7) distinguimos un régimen templado y un frío moderado. 

¿Cuál es la isoterma que los determina y qué áreas abarca cada uno?  

 

Fig. 6.7 Isotermas anuales. 
Se determinan con la temperatura media anual (°C). En nuestra provincia, la isoterma de 12°C 

establecería la diferenciación entre el régimen térmico templado y el frío moderado. Elab. propia. 
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 Cuando la temperatura alcanza los 0°C 

 

Se consideran heladas a las temperaturas mínimas iguales o inferiores a 0°C, 

registradas en el abrigo meteorológico a 1,50 m de altura. 

Cuando la temperatura alcanza el punto de congelación del agua, el vapor de agua 

contenido en el aire y las gotitas de rocío pasan al estado  sólido y la superficie de los objetos 

aparece cubierta, a la mañana, como por un manto de hielo o escarcha. Es la llamada helada 

blanca. 

En cambio, en la helada negra, cuyo nombre se debe a la coloración oscura que 

presentan las partes dañadas de las plantas, no se visualiza el hielo o escarcha en las 

superficies expuestas. ¿A qué se debe este fenómeno? 

Generalmente las heladas se producen en las noches serenas, despejadas, donde hay una 

intensa pérdida de calor por irradiación terrestre; otras veces por el avance de masas frías 

impulsadas por los vientos del S, SW y SE. 

Los efectos de las heladas, principalmente las muy tempranas o tardías, resultan 

sumamente perjudiciales para la agricultura de regadío que se efectúa en nuestros valles, por 

lo que es importante conocer su frecuencia o intensidad. ¿Qué realiza el chacarero para 

evitar sus efectos? 

El período durante el cual es factible la ocurrencia de heladas difiere en los distintos 

lugares de la provincia, como asimismo la cantidad de días con heladas que se registran. 

En la Fig. 6.8 se ejemplifica la duración media del período de heladas y la frecuencia 

media expresada en días, de cinco localidades rionegrinas, con distinta ubicación geográfica. 

Compara los gráficos y extrae conclusiones. 

El régimen de heladas pone de manifiesto la mayor rigurosidad de las temperaturas en la 

zona cordillerana y mesetaria, en contraposición a la benignidad del litoral marítimo y los 

valles fluviales. 

 

Fig. 6.8 Duración media del período de heladas y frecuencia media de días con heladas  

en cinco localidades rionegrinas. Elab. propia. 
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6.2 El aire ejerce presión 

Los gases de la atmósfera, como todo cuerpo bajo los efectos de la gravedad, ejercen un 

peso sobre la superficie terrestre que recibe el nombre de presión atmosférica. ¿Con qué 

aparato se determina? Fig. 6.9 

 

 

 

 

 

Fig. 6.9 Barómetro de mercurio.  
La presión atmosférica se determina por la 

altura de la columna de mercurio y se lee en 

una escala graduada, en mm; luego se 

transforman en hPa. En el esquema se 

visualiza la parte externa e interna del mismo. 

 

 

 

 

 

La presión no sólo es ejercida de arriba abajo, sino en todas direcciones y sentidos. 

A partir de la experiencia de Torricelli (1643), se sabe que la presión normal media a 

nivel del mar y a 0°C de temperatura es de 760 mm, nivel que alcanza la columna de 

mercurio y que corresponde a un peso de aire de 1033g por cada cm
2
 de superficie. De 

acuerdo a esta determinación, inferimos que el hombre en la tierra vive con un peso de 10,330 

kg aplicado en cada m
2 

de su
 
cuerpo, valor que puede aumentar o disminuir según la variación 

de la presión. 

En nuestro país, a partir de mayo de 1989, se utiliza una nueva denominación para 

indicar la presión: los hecto Pascales  (hPa) cuyo valor es equivalente a los antiguos 

milibares, por lo que, la presión media es de 1013 hPa.
73

 

Además, como tal medición se efectúa a nivel del mar, se desprende que a medida que 

ascendemos en altura, el peso del aire será menor y la presión disminuye. ¿Conoces el efecto 

que produce el “mal de la puna” y por qué? 

 

                                                 
73

  Se adopta el hecto Pascal (cien Pascales) para unificar la información meteorológica a nivel mundial. El 

pascal (P) es la unidad de presión del Sistema Internacional de Medidas (S.I.) establecido en 1961 y que deriva 

del Sistema M.K.S. (Metro-Kilogramo-Segundo) modificado. El milibar, en cambio deriva de una unidad de 

presión que pertenece al Sistema CGS (Centímetro-Gramo-Segundo) hoy no usado. 
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 El peso diferencial determina las Altas y Bajas 

 

La presión que ejerce la atmósfera no es homogénea en toda la tierra. 

El dinamismo de las masas de aire, en sus movimientos de transferencia de calor y 

vapor de agua dentro de la tropósfera, determina que haya lugares donde el  peso del aire sea 

superior a 1013 hPa y tenga alta presión y otros donde sea menor y tengan baja presión. 

Las áreas de alta presión reciben el nombre Anticiclones o Altas, las de baja presión se 

denominan Depresiones, Ciclones o simplemente Bajas. 

¿Qué movimientos tiene el aire en estos centros de presión? Fig.6.10 

 

Fig. 6.10 Centros de Alta y Baja presión (Anticiclones y Ciclones) 

 

 

En los Anticiclones o Altas el aire baja por subsidencia, ejerce mayor peso sobre la 

tierra y se produce en superficie una divergencia hacia las zonas con déficit de aire. 

En los Ciclones o  Bajas hay convergencia del aire que llega y éste se ve obligado a 

subir; el movimiento ascendente del aire determina que en superficie el peso sea menor. 

Este dinamismo que presentan los centros de presión  que actúan con carácter 

semipermanente en superficie, está íntimamente relacionado con los movimientos del aire de 

la tropósfera media y alta
74

.  

                                                 
74

  Hasta hace poco tiempo se atribuía la formación de todas las Altas y Bajas al calentamiento diferencial de la 

superficie terrestre. Las nuevas investigaciones meteorológicas, al avanzar en el conocimiento de la tropósfera 

alta, incorporan el modelo dinámico para explicar la formación de los centros de presión semipermanentes y los 

diferencian de los centros térmicos, de menor desarrollo altitudinal, que se forman en el interior de los 

continentes y varían según las estaciones. 
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Debido al movimiento de rotación de la tierra, el aire se mueve alrededor de los 

centros de presión en el mismo sentido o en forma inversa a las agujas del reloj, según los 

hemisferios. Observa la Fig. 6.10 - B  y menciona en qué sentido el aire diverge de las Altas y 

converge en las Bajas, en el hemisferio Sur. 

La distribución de las Altas y Bajas se visualizan en los mapas de isobaras, que son las 

líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica, reducidas al nivel del mar. 

 

6.3 Los vientos se originan por la diferencia de presiones. 

 

El viento es el aire que se mueve para mantener el equilibrio de la atmósfera. 

Su movimiento no es caprichoso sino que obedece a leyes físicas. Las partículas de aire 

se desplazan desde las zonas donde reciben más fuerza (Altas) hacia los lugares de mínima 

presión (Bajas) 

En este intercambio continuo del aire, los vientos transportan el calor y la humedad 

hacia las distintas regiones de la tierra, por lo tanto es de fundamental importancia conocer su 

frecuencia e intensidad. 

El sistema de vientos en nuestra provincia deriva de la presencia de los centros de 

presión que rigen la circulación atmosférica general del extremo sur sudamericano, al cual 

pertenecemos. ¿Cuáles son los centros que determinan nuestros vientos? 

Nuestro país está ubicado entre tres “ruedas de transporte”  que, a modo de ventilador, 

expelen permanentemente aire; el Anticiclón del Pacífico Sur y el del Atlántico Sur, ambos 

alrededor de los 40°S, y más alejado, sobre el casquete polar, el Anticiclón del Antártico, a los 

90°S. 

Este sistema se completa con la existencia de una cinta de Baja presión planetaria 

subpolar, que atraviesa el centro del triángulo formado por las Altas, a los 60°S 

aproximadamente. 

La interacción de estos centros varía con las estaciones, ya que todo el sistema sufre un 

leve desplazamiento hacia el Norte en invierno y hacia el Sur en verano
75

.  

En invierno (Fig. 6.11) con el mayor enfriamiento del continente comparado con el 

mar, existe un puente de Alta presión  al N del río Colorado, que impide la entrada de los 

vientos portadores de humedad del Atlántico. 

 

                                                 
75

  La posición latitudinal de estos centros se encuentra estrechamente relacionada con aquella de las corrientes 

de chorro de la tropósfera media y superior. “... como el contraste térmico ecuador-polos es más marcado en el 

hemisferio Sur, sus corrientes de chorro son más intensas... y de ello deriva el desplazamiento promedio hacia 

latitudes más bajas de todo el sistema circulatorio” Bruniard, E. 1985, pág. 88. 
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Las condiciones en el extremo S son distintas. Las masas de aire del Anticiclón del 

Pacífico S, atraídas por la Baja subpolar penetran impulsadas por los vientos del NW, W y 

SW y se producen lluvias en toda la Patagonia. 

Los empujes de aire antártico, menos frecuentes, con sus componentes de dirección S o 

SW, imprimen un régimen de mayor rigurosidad y provocan en las personas una sensación 

térmica de varios grados bajo cero. 

 

 

 

 

En verano, (Fig. 6.12) con el calentamiento del continente, se instala una Baja presión 

térmica en el centro del país que permite la entrada de los vientos  húmedos del Atlántico y su 

influencia alcanza el sector NE de nuestra provincia. 

Esta depresión, que intensifica la acción de los vientos, y el Anticiclón del Atlántico S 

dominan la circulación atmosférica y provocan las precipitaciones estivales del centro norte 

del país. 

Por todo lo expuesto, comprobamos que Río Negro se encuentra en una zona de 

transición: la mayor parte de su superficie se halla bajo la influencia del Anticiclón del 

Fig. 6.11 Isobaras de invierno: corresponde a 

la presión media del mes de julio (en hPa) S.M.N 
Fig. 6.12 Isobaras de verano: corresponde a la 

presión media del mes de Enero (en hPa) S.M.N. 

Anticiclones 

A1- Atlántico Sur 

A2- Pacífico Sur 

A3- Antártico 

Ciclones 

B1- Baja permanente a los 60°S 

B2- Baja térmica estacionaria 
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Pacífico S y de las condiciones subantárticas y un sector reducido, del Anticiclón del 

Atlántico S.
76

  

 

 Los vientos en Río Negro 

 

La actividad de estos sistemas de presión se puede apreciar en la distribución de las 

direcciones del viento y de su velocidad.
77

   Averigua con qué aparatos se determina cada 

una? Fig. 6.13. 

 

 

 

 

 

La frecuencia proporcional, en escala de 1000, con que soplan los vientos de distintas 

direcciones a lo largo del año, se resumen en la Rosa de los vientos. 

En el mapa de la Fig. 6.14, se utilizan las ocho direcciones fundamentales, indicadas por 

líneas que parten radialmente de un punto central. La longitud de los rumbos expresa la 

frecuencia de esa dirección y en el círculo central se indica el período de calma. ¿Qué 

dirección predomina en el régimen de vientos de Río Negro? 

La persistencia e intensidad de los vientos Oestes (en sus componentes NW, W y SW) 

imprimen su carácter dominante al clima de toda la Patagonia. Soplan todo el año del 

Anticiclón del Pacífico S, descargan la  humedad en la cordillera y pasan como vientos fríos y 

secos. 

A pesar de tener variaciones derivadas de la topografía y orientación del lugar, su 

influencia es decisiva como agente de erosión y como factor perjudicial para las actividades 

económicas de la meseta y de los valles. ¿Qué realiza el hombre para contrarrestar sus 

efectos? 

Su velocidad media, entre 10 y 30 km/h y su persistencia lo convierten en un recurso 

natural potencial para generar energía eólica, cuando se conozcan bien sus características y 

posibilidades de explotación. 

                                                 
76

  Según Prohaska, F., por esta zona pasa la divisoria climática más importante de Sudamérica, que se extiende 

en forma diagonal desde el océano Atlántico, entre Viedma y San Antonio Oeste, hasta el paralelo de 37°S por el 

Oeste. 
77

  La dirección del viento está dada por el lugar de donde procede. La velocidad es la distancia que recorre en 

una unidad de tiempo; puede ser en m/seg, km/hora y en nudos (1 nudo 1,853 km/ h). El S.M.N. utiliza en sus 

pronósticos la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su velocidad en 12 categorías distintas, desde 

calma y ventolina (0-1 y 1-5 km/  h) hasta huracán (118-133 km/ h) 

Fig. 6.13 Anemómetro de mano: consta de un 

molinete giratorio que al rotar indica la 

velocidad del viento (en nudos, n/s o km/h). 

Este modelo lleva adosada una veleta que 

determina la dirección del viento. 
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Fig. 6.14  Régimen de vientos. 
Período 41-80, salvo Gral. Conesa y El Bolsón 41-60. Para saber la dirección se debe consultar la Rosa de 

los Vientos. El período de calmas, expresado con un número, y la frecuencia de la dirección indicada por 

la longitud de las barras, son valores relativos (‰) Elab. propia. 
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Los vientos provenientes del Anticiclón del Atlántico S, circunscriben su radio de 

acción al flanco oriental de la provincia. 

Los de dirección N y NE, portadores de calor y humedad, soplan con mayor frecuencia 

en los meses de primavera y otoño. 

Los  vientos del E y SE, frescos y húmedos, actúan sobre la zona litoral, principalmente 

en los meses de verano cuando el continente está más caliente. En esta época también se 

intensifican los componentes de dirección S, que cambian totalmente las condiciones del 

tiempo. En invierno, el viento S, muy frío y seco, se asocia al avance de grandes masas de aire 

polar. 

 

6.4 La humedad y sus formas de manifestación 

 

La humedad es uno de los elementos del tiempo más importante y está representada por 

el agua en estado de vapor que contiene el aire. 

Proviene de la evaporación de las superficies líquidas de los océanos, lagos y ríos por 

acción del calor solar y en menor proporción de la transpiración de los vegetales. 

El contenido de humedad de la atmósfera depende de la temperatura: el aire caliente 

tiene mayor capacidad de absorción que el aire frío y viceversa. Además, a cada temperatura 

le corresponde un máximo en la cantidad de vapor de agua que la atmósfera puede contener; 

ese límite se denomina punto de saturación. 

Para expresar este hidrometeoro generalmente se utiliza la humedad relativa que es la 

relación que existe entre la cantidad de vapor que hay en el momento del registro (humedad 

absoluta) y la máxima que podría contener 
78

 

Cuando el aire alcanza su capacidad máxima de absorción, o sea que está saturado, la 

humedad relativa es igual al 100%, cuando tiene la mitad, es del 50%, etc. 

La temperatura crítica durante la cual el aire alcanza su saturación se denomina punto 

de rocío y es uno de los índices de máxima incomodidad en el verano
79

.  

El enfriamiento del aire saturado produce la condensación del vapor de agua sobrante en 

forma de gotitas microscópicas. Si este hecho ocurre por la elevación del aire se forman las 

nubes, masas de minúsculas partículas de agua y hielo, que devuelven  su excedente de 

                                                 
78

  La humedad absoluta, que indica el peso del vapor de agua que existe por cada metro cúbico de aire, se 

expresa en g/ m
3 
; la humedad relativa se registra en porcentaje. 

79
 “Cuando el aire presenta un punto de rocío de 20°C o más nos encontramos sofocados por el calor y la 

humedad y se dice que “el tiempo está muy pesado”, esto se debe a que el sudor se evapora con dificultad, o no 

se evapora y por lo tanto el organismo no consigue refrescarse.” Celemin, A. H. 1984, pág. 295 
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humedad a la tierra precipitando en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Con qué aparato se 

mide la cantidad de agua precipitada? Fig. 6.15. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.15  Pluviómetro.  
Aparato colocado a 1,50m del suelo y en 

espacios despejados. Para medir la lluvia 

caída se vierte el agua del colector dentro 

de una probeta graduada en mm. Detalle de 

su interior. 

 

Cuando el descenso de temperatura se produce a nivel del suelo, por una fuerte 

irradiación terrestre, la superficie de los objetos y de los vegetales se cubren de gotas de rocío 

o bien se forman nieblas o neblinas. A veces el enfriamiento sobrepasa el punto de 

congelación, las gotitas de agua se solidifican y se produce la escarcha. 

En meteorología se utilizan distintos aparatos para registrar  estos hidrometeoros. 

Averigua sus nombres y consulta el  vocabulario. 

 

 Tipos de precipitaciones 

 

Todas las precipitaciones, ya sean en forma de lluvia, granizo o nieve, van precedidas 

siempre por la formación de nubes. Para que este hecho ocurra, es necesario que las masas de 

aire se eleven a grandes alturas y por consiguiente sufran un descenso paulatino de la 

temperatura por debajo del punto de rocío. La altura a partir de la cual el vapor se transforma 

en agua recibe el nombre de nivel de condensación. 

Si consideramos las causas por las cuales el aire se ve obligado a subir, podemos 

diferenciar los siguientes tipos de precipitaciones. Fig. 6.16 
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6.16 Tipos de precipitación 
Se diferencian por las causas por las cuales el aire se ve obligado a subir y por lo tanto a enfriarse, produciéndose 

la condensación y posterior precipitación. 

 

 

 

 Orográficas: cuando una barrera montañosa intercepta el avance de una masa de 

aire húmeda, ésta se ve obligada a ascender y disminuye su temperatura; la humedad pasa a 

ser excesiva, se forman nubes y precipita. Traspuesta la cima el aire corre como viento seco. 

¿En qué región de Río Negro se producen este tipo de precipitaciones? 

 Convectivas o de convección: tienen su origen en el ascenso de una corriente de 

aire más cálida que, como el humo de una chimenea, se dirige a zonas más altas, porque es 

más ligera que el aire circundante. 

Generalmente está representada por los chaparrones o tormentas “de verano” 
80

, a causa 

de la insolación, y van precedidas por la  formación de cúmulos, nubes coposas y arrepolladas 

de gran desarrollo  vertical. 

También la convergencia del aire, en las capas inferiores, da lugar a corrientes 

ascendentes y puede causar lluvias. 

 De frente o frontales:
81

 se forman cuando dos masas de aire de diferente 

temperatura y humedad se encuentran; el límite entre ellas se llama frente. 

Cuando el aire frío invade una zona de aire caliente y lo obliga a subir, se forma un 

frente frío;  cuando una masa cálida avanza sobre una zona de aire más frío y lo desplaza, se 

denomina frente cálido.  Este tipo de precipitaciones son las más frecuentes en nuestro 

territorio. 

 

 

                                                 
80

  La tormenta es una intensa borrasca local asociada a un cumulo-nimbo grande y denso en el que hay 

corrientes de aire ascendentes muy fuertes. Generalmente va acompañada de truenos y relámpagos, la lluvia es 

fuerte e intensa y tiene un corto período de duración. Strahler, A. 1982, pág. 209. 
81

  Se las llama también ciclónicas porque están relacionadas a centros de baja presión, hacia los cuales 

converge el aire que es forzado a elevarse. 
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 La distribución geográfica anual y mensual de nuestras 

precipitaciones 

 

La distribución geográfica de las precipitaciones se visualizan en el mapa de isohietas 

(Fig. 6.17), que son las líneas que unen los puntos que registran la misma cantidad de agua 

caída, expresada en mm. 

Su trazado nos manifiesta una gran amplitud en las observaciones: desde más de 3.000 

mm en una pequeña área cordillerana hasta menos  de 150 mm en la zona central. Además, el 

valor de determinadas isohietas se utiliza para delimitar las zonas de abundante, suficiente, 

insuficiente y escasa precipitación. 

Observa la Fig. 6.17, menciona cuáles son y dí en qué categoría se ubica Río Negro?. 

 

  

Fig. 6.17 Distribución geográfica 

de las precipitaciones.  
Se manifiesta por el trazado de las 

isohietas anuales en mm 

(promedio de más de 10 años) que 

delimitan distintas zonas de 

acuerdo a su disponibilidad. Los 

gráficos de Río Colorado, 

Maquinchao y San Carlos de 

Bariloche, que indican la marcha 

mensual de las mismas, nos 

permiten inferir los regímenes 

pluviométricos. Elab. propia. 
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La distribución anual o estacional está determinada por la posición de Río Negro en la  

franja de transición entre las lluvias estivales al N y las invernales al S. 

La marcha mensual de las mismas, indicada en los gráficos de tres estaciones 

meteorológicas tipo (Fig.6.17) nos permite distinguir los siguientes regímenes pluviométricos: 

– Un régimen doble en el sector NE de la provincia, con un máximo en otoño (marzo-

abril) y otro en primavera (octubre- noviembre) coincidente con el paso del Anticiclón del 

Atlántico Sur, en su doble desplazamiento anual 
82

 

– Un régimen invernal, con una alta concentración en los meses de mayo, junio, julio y 

agosto en la región cordillerana del SW, determinado por la influencia de las masas húmedas 

provenientes del Anticiclón del Pacífico S. 

– El resto de la provincia se caracteriza por un régimen más o menos uniforme, pero con 

una acentuación en los meses de otoño e invierno, provocada por el establecimiento del Frente 

Polar entre los 40° y 42°S
83

  

En la región centro-sur y oeste son muy frecuentes las precipitaciones en forma de nieve 

y los temporales de invierno. En el resto de la provincia se producen en forma esporádica y 

dependen de la conjunción de determinados factores meteorológicos. 

 

 No sólo las precipitaciones indican disponibilidad de agua 

 

La cantidad de agua dulce que aporta la atmósfera a la superficie terrestre a través de las 

precipitaciones, no es factor suficiente para saber si satisface o no las necesidades hídricas de 

una región. 

En general se ha calculado que del total de agua caída sobre los continentes, el 25% 

corre en forma superficial por ríos y arroyos, 11% se infiltra y fluye subterráneamente y el 

resto, o sea el 64% regresa a la atmósfera a través de la evaporación del suelo y la 

transpiración de las plantas. 

La pérdida máxima de humedad por este fenómeno recibe el nombre de 

evapotranspiración potencial (ETP) y sus registros, expresados en mm nos permiten inferir 

si las precipitaciones cubren los requerimientos de agua de un lugar. La evapotranspiración 

                                                 
82

  Prohaska, F. Explica este fenómeno “por el diferente calentamiento que experimentan la tierra y el mar. En 

el otoño las condiciones para lluvias son más favorables en el mar donde, bajo la influencia marítima, las masas 

de aire son todavía cálidas y húmedas y estratificadas en forma inestable, mientras que en primavera los 

empujes de aire polar inestabilizan más el aire sobre el continente, que está más caliente, dando origen a 

precipitaciones más intensas que sobre el mar”. 1952, pág.86. 
83

  En el verano el Frente Polar se halla más al S y las precipitaciones son provocadas, en su mayor parte, por 

los pasos ocasionales de aquel en su desplazamiento anual. Además, el diferente calentamiento del aire pacífico 

y el de las masas continentales, produce un factor de inestabilidad que se manifiesta a partir del otoño. Knoche, 

W y Borzacov, V. 1946, pág. 42. 
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real  (ETR), en cambio, es la cantidad real que se evapora de acuerdo a la humedad que 

recibe. 

La evapotranspiración está íntimamente relacionada el régimen térmico. Sus valores no 

solo varían de un lugar a otro debido a la radiación solar, la constitución de los suelos, el tipo 

de vegetación, etc., sino en el término de un año. 

La mayoría de las veces la marcha anual de las precipitaciones no coinciden con las 

necesidades cambiantes de agua de un lugar y esto determina que se produzcan períodos con 

exceso y otros con déficit de agua. 

El balance hídrico es, pues, el instrumento más valedero para ponderar la humedad de 

un lugar y se realiza teniendo en cuenta las variables principales: precipitación y 

evapotranspiración potencial. A través de él se puede calcular en mm los valores del exceso o 

del déficit de agua. 

En la Fig. 6.18 las isolíneas de evapotranspiración potencial demuestran que los valores 

máximos de nuestra provincia se encuentran al N y E, en coincidencia con los mayores 

registros térmicos. 

 

 

Fig. 6.18 La evapotranspiración potencial (en mm) 
Indica la cantidad de agua que se necesita para que el suelo se mantenga en óptimas 

condiciones de humedad. IT-SO 

 

 El mapa de la Fig. 6.19 nos revela que en todo nuestro territorio existe un marcado 

déficit de humedad, cuyos valores extremos de 600 mm, se dan en la zona central. ¿Con qué 

se suple el déficit de agua para realizar los cultivos? 
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Fig. 6.19 Déficit de humedad (en mm) 
 El trazado de estas isolíneas manifiesta la distribución y los valores que adquiere la 

deficiencia hídrica en nuestra provincia. IT-SO 

 

La  isolínea de menor déficit (100 mm) se encuentra al W, precisamente en la zona 

mejor provista de humedad. En contraposición a lo que se podría suponer, el balance hídrico 

de S.C. de Bariloche y El Bolsón ponen de manifiesto que en el verano, hay un corto período 

de deficiencia de agua que no alcanza a cubrirlo, ni las precipitaciones ni la humedad 

acumulada en el suelo.- 

 

6.5  ¿Dónde se obtienen los datos del tiempo? 

 

Las Estaciones Meteorológicas son los lugares que cuentan con instrumental apropiado 

para efectuar las mediciones de los distintos meteoros. 

 

 

 

 

Fig. 6.20 Estación meteorológica de 

Río Chico, dependiente del 

D.P.A. 
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La observación y transcripción de los datos, a cargo de personal especializado, son 

transmitidas al Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Fuerza Aérea 

Argentina, que concentra la información de todas sus estaciones, elabora las cartas del tiempo 

y efectúa los pronósticos. 

Existen distintos tipos de estaciones meteorológicas
84

   instaladas por el S.M.N. Esto no 

excluye la existencia de otras estaciones meteorológicas, dependiente de organismos 

nacionales y /o provinciales, que han sido localizadas en áreas seleccionadas para obtener 

información específica o bien para establecer una mayor cobertura en el ambiente territorial. 

En la Fig. 6.21 puedes comprobar qué estaciones meteorológicas operan en Río Negro y a qué 

organismo pertenecen. 

 

Fig. 6.21  Estaciones meteorológicas que funcionan en la actualidad, 

dependientes de organismos nacionales y provinciales. Se las diferencia por el tipo de información que 

proporcionan. Elab. propia.  

                                                 
84

 Las estaciones meteorológicas pueden ser: sinópticas, climáticas, agrometeorológicas, termopluviométricas, 

aeronáuticas y de radiosondeo. Si te interesa saber las características de cada una consulta el vocabulario. 

Algunas operan en forma continua desde el momento de su instalación y otras han interrumpido sus servicios. 
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Fig. 7.1  Paisaje de la zona árida, en cercanías de Igr. Jacobacci. Min. de Turismo 
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7. LAS DIFERENCIACIONES CLIMÁTICAS 

 

El clima es “la historia del tiempo atmosférico registrado en un lugar” 

 

Para definirlo, debemos considerar el comportamiento combinado de cada uno de sus 

elementos en largos períodos de tiempo, nunca inferiores a 10 años. 

 

Si bien el clima no puede materializarse, su influencia ha quedado plasmada en las 

manifestaciones biológicas, edáficas y humanas de cada región. El desarrollo de la flora, la 

fauna, la formación de los suelos, las actividades económicas, etc., evidencian en forma 

indirecta las características del clima y aunque a veces los adelantos técnicos han acudido en 

ayuda de aquellas regiones consideradas climáticamente desfavorables, el hombre no ha 

podido aún modificarlo. 

 

La mayor parte del territorio argentino (80%) forma parte de la llamada diagonal árida 

sudamericana considerada un “fenómeno único en el mundo”. Esta zona, caracterizada por 

un clima con distintos grados de deficiencias hídricas, se extiende sin interrupción desde el 

océano Pacífico, en las inmediaciones del Ecuador, hasta el océano Atlántico en la Patagonia, 

abarcando todo el sector noroeste, centro y sur del país. 

 

La provincia de Río Negro, en su casi totalidad, está incluida en esta singularidad 

climática, salvo el enclave húmedo del sudoeste cordillerano. 

 

No obstante, dentro de su territorio realizaremos algunas diferenciaciones, estableciendo 

zonas climáticas con características propias. 
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7.1  Predominan las condiciones de aridez 

 

El término aridez implica sequedad en el ambiente: aire y suelo y este fenómeno afecta 

y se plasma en todas las manifestaciones físicas, biológicas y humanas de una región. 

La flora, la fauna, “la agricultura, la ganadería, la vivienda, las relaciones humanas y 

sociales adquieren una modalidad propia que es consecuencia de la forma en que la 

sequedad del medio influye sobre la vida”
85

. 

Debemos hacer una diferencia entre sequía y aridez. 

La sequía es la carencia transitoria y accidental de agua y puede manifestarse en zonas 

tanto húmedas como secas, producidas por una anomalía en la circulación general de la 

atmósfera. 

La aridez, en cambio, se distingue por una falta de agua permanente y proviene de las 

características propias de esa circulación general que, con el correr de los años, ha impuesto al 

paisaje un sello muy particular. 

En la Patagonia, una serie de factores se conjugan para generar la aridez: presencia de 

un cordón montañoso que actúa como barrera, aporte de masas de aire del Pacífico con poca 

agua precipitable por su baja temperatura, descarga de la humedad concentrada en las capas 

inferiores al cruzar la cordillera, efecto desecante de los vientos a sotavento. A estas 

condiciones en superficie habría que agregar las características de la circulación en la 

tropósfera media. 

Se supone que el Anticiclón del Pacífico, en altura, se extiende más al E y SE no sólo en 

primavera sino también en verano y sus movimientos subsidentes explicarían la escasez de 

lluvias sobre la Patagonia y sobre el Atlántico vecino en esa época.
86

   

Tanto la sequía como la aridez, se caracterizan por un balance hídrico negativo entre la 

provisión natural de agua por medio de las precipitaciones y la pérdida de la misma producida 

por la evapotranspiración. 

 

 La intensidad de la aridez 

La intensidad de la aridez ha sido uno de los problemas más difíciles de determinar y 

valorar científicamente. 

Los obstáculos más significativos se han presentado en la obtención de valores reales y 

correctos de evapotranspiración, que a su vez permitan poder apreciar la extensión geográfica 

del fenómeno sobre áreas suficientemente extensas. 

                                                 
85

  Burgos, J.J., 1963. pág. 386 
86

 Prohaska, F. Citado por Bruniard, E., 1986. pág. 33. 
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Los adelantos científicos y técnicos han avanzado en el conocimiento y medición de las 

variables que intervienen y mediante la aplicación de fórmulas adecuadas, se han logrado 

balances o índices hídricos que permiten individualizar distintos grados de aridez: subhúmedo 

seco, semiárido y árido. La utilización de estos índices también permiten clasificar las zonas 

con exceso de humedad
87

 .  

En nuestra provincia se hallan representados dos grandes ambientes diferenciales de la 

aridez: el árido en la mayor parte de su territorio y el semiárido en el sector NE y en la zona 

antecordillerana, en una angosta faja de transición al clima húmedo de la cordillera. 

 

7.2  Las zonas climáticas  

 

Se ha desarrollado el ítem anterior para comprender mejor las característica distintivas 

del clima de Río Negro. 

Pero para establecer las diferenciaciones climáticas no sólo hemos tenido en cuenta las 

condiciones de humedad sino también los factores térmicos, altamente influenciados por la 

constitución topográfica del relieve. 

La temperatura y la humedad se consideran los elementos climáticos más importantes 

para caracterizar los climas, ya que influyen en forma directa en el surgimiento de 

formaciones vegetales diferenciales. 

Esto no excluye que en el tratamiento de cada zona climática se mencionen todos los 

factores y elementos que la determinan. 

En base a los criterios expuestos anteriormente se han distinguido los siguientes climas: 

Fig. 7.2 

 Semiárido templado pampeano de transición. 

 Árido templado de las planicies con monte. 

 Frío árido de las mesetas esteparias. 

 Semiárido frío antecordillerano. 

 Frío húmedo de la cordillera. 
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  En nuestro país se utiliza comúnmente el Índice Hídrico de Thornthwaite (1948-1955) porque resulta el más 

aproximado a las condiciones reales, ya que considera no sólo la precipitación y evapotranspiración sino el 

almacenaje de agua del suelo, según su textura y el tipo de vegetación. Los valores positivos indican los climas 

húmedos y los negativos los climas áridos. En base a ese criterio define 9 categorías climáticas: per húmedo: 

más de 100 mm, húmedo: 20 a 80 mm, subhúmedo  húmedo: 0 a 20 mm, subhúmedo seco: 0 a –20 mm, 

semiárido: -20  a –40 mm y árido: -40 a –60 mm. Burgos, J.J. y Vidal, A., 1951, pág..22 
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Debemos tener en cuenta que el límite entre una zona y otra no tiene existencia real en la 

naturaleza, por lo tanto no deben considerarse los trazados como fijos e inamovibles, ya 

que pueden sufrir modificaciones con el aporte de nuevos datos. En lugar de límite, será 

conveniente referirse a fajas de transición. 
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 Semiárido templado pampeano de transición 

 

Se extiende en el sector NE de la provincia y su límite estaría dado 

aproximadamente por la isohieta de 250 mm. 

Por sus condiciones térmicas se incluye en el clima templado, donde los inviernos 

son fríos y los veranos cálidos pero no en demasía. Las cuatro estaciones están 

perfectamente definidas. 

La temperatura media anual varía de 14° a 16°C. La amplitud térmica media 

comprendida entre 13° y 15°C y las amplitudes absolutas entre 52° y 56°C, nos revelan 

características de continentalidad, a pesar de no estar muy alejada del océano. ¿Recuerdas 

qué indican las amplitudes térmicas medias y absolutas? 

El período de heladas, que en términos generales se extiende de marzo a octubre, 

sufre una leve disminución en la región del valle inferior del río Negro donde, por la 

proximidad del río y del mar, se atenúan sus efectos. 

Las nevadas son excepcionales y se producen más hacia el interior. 

En el régimen de vientos predominan los del Oeste, con excepción de Viedma, 

aunque tienen relevancia los componentes de otras direcciones, (Fig. 6.14), cuya 

influencia varía según las estaciones. Los del cuadrante S (SE, S, SW) soplan en verano 

mientras que las direcciones N, NE y E se manifiestan con más frecuencia en otoño y 

primavera. 

Las precipitaciones, superiores a 250 mm anuales, sufren una disminución gradual 

de E a W, lo que influye en la capacidad receptiva de los campos, por la disponibilidad de 

pastos.  

El predominio de las lluvias en los meses primavero-estivales (más del 50% del 

milimitraje anual) nos revela que esta zona está bajo el dominio del Anticiclón del 

Atlántico, motivo por el cual se denomina a este clima pampeano de transición. 

Su distribución anual presenta un régimen de doble modalidad, es decir dos épocas 

de máxima precipitación. Observa el climatograma de la Fig. 7.3  y menciona cuáles son. 

A medida que se avanza hacia el S y W, la distribución se hace más uniforme a lo 

largo del año. 
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No obstante los mayores aportes de agua que recibe esta zona por precipitación, sus 

elevados valores de evapotranspiración impiden la existencia de localidades con 

excedentes ácueos.   Sus índices hídricos negativos, comprendidos entre –20 y –40 mm, lo 

incluyen en el ambiente semiárido. Cuadro 7.1 y Fig. 7.4 

 

Cuadro 7.1  Balance e Índice Hídrico de algunas localidades
88

  

 

Localidad 
Precipit. 

(mm) 

ETP 

(mm) 

ETR 

(mm) 

Deficiencia 

(mm) 

Exceso 

(mm) 

Índice Hídrico 

(mm) 

Viedma 348 737 348 389 0 -32 

R. Colorado 410 796 410 386 0 -29 

Choele Choel 326 822 326 496 0 -36 

Gral. Conesa 259 778 259 519 0 -40 

 

 

                                                 
*  Las explicaciones para la interpretación de los climatogramas son válidas para todos los realizados. 
88

 Las precipitaciones de los Cuadros 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5 corresponden a las series estadísticas del S.M.N. Los 

valores de ETP (Evapotranspiración Potencial) y ETR (Evapotranspiración real) cuando coincide con el total 

precipitado, han sido extraídos de Muñoz, E y Garay, A. 1985. La diferencia entre ETP y ETR nos da el valor de 

la deficiencia. Para obtener el Índice Hídrico (I.H.) se ha aplicado la fórmula de Thornwaithe.  

IH = 100.Exceso – 60. Deficiencia 

E. T. P. 

Fig. 7.3 Climatograma de Río 

Colorado.  
Período 1941- 80. S.M.N. 

 
Las lluvias mensuales en 

mm, indicada por barras, se leen en 

la escala derecha de la Fig. La curva 

de las temperaturas medias 

mensuales, en °C, en la escala 

izquierda. El período medio de 

heladas se expresa con una barra en 

la parte superior. En el ángulo 

superior izquierdo y derecho se 

indican los valores de la 

temperatura media y precipitación 

media respectivamente, del período 

considerado.* 
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Fig. 7.4 Balance hídrico de Río Colorado, Viedma y Gral. Conesa 
perteneciente al Clima Semiárido templado pampeano de transición. La diferencia entre la 

Evapotranspiración Potencial (ETP) y la precipitación, que se evapora totalmente (ERT), nos permite 

visualizar la deficiencia.  

 

La deficiencia de agua se manifiesta en la vegetación natural, que integra la 

formación fitogeográfica del Monte, cuyas especies presentan signos de adaptación a la 

xerofilia: troncos leñosos, reducción del número y tamaño de las hojas, surgimiento de 

espinas, etc., a fin de disminuir la superficie expuesta a la insolación y atenuar la 

transpiración. 

En algunos sectores, el monte se presenta tan alto y denso, que una persona que no 

es baqueana en el conocimiento del lugar, se pierde y desorienta con facilidad. Fig 7.5 

 

 

 

Fig.7.5  Formación del Monte.  
Foto A.E.P. 

 

 

Intercalados en el monte, una alfombra de 

ricos pastizales ofrece alimento nutritivo a los 

animales, por lo que la región comprendida en 

este clima constituye una de las zonas de 

ganadería vacuna más importantes de la 

provincia. 
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 Árido templado de las planicies con monte 

 

Abarca el centro Norte y SE de nuestra provincia, desarrollándose en su casi 

totalidad en el ambiente de las planicies terrazadas, tapizadas por arbustos xerófitos de la 

formación fitogeográfica del Monte. 

En esta zona se mantienen las condiciones templadas por sus registros de temperaturas 

medias de 14° a 15°C y su carácter continental, expresado por amplitudes térmicas medias 

que oscilan entre 12° y 16°C y absolutas comprendidas entre 50° y 55°C. 

La  diferencia con la zona climática anterior se centra en la disponibilidad de humedad. 

Las precipitaciones son inferiores y disminuyen hacia el interior, estando atravesada por 

las isohietas de 200 y 150 mm. Los menores aportes pluviométricos unidos a una 

evapotranspiración que continúa elevada, acentúan las deficiencias de agua, que alcanzan los 

valores más extremos de toda la provincia. (Ver Figs.6.17 y 6.19). Esta situación determina 

índices hídricos negativos, entre –40 y –60 mm, indicadores de su categoría de árido. Cuadro 

7.2 y Fig. 7.6. 
 

Cuadro 7.2  Balance e Índice Hídrico de algunas localidades 

 

Localidad 
Precipit. 

(mm) 

ETP 

(mm) 

ETR 

(mm) 

Deficiencia 

(mm) 

Exceso 

(mm) 

I.H. 

(mm) 

San Antonio O. 239 775 239 536 0 -41 

Cipolletti 202 756 202 554 0 -44 

J.J. Gómez 202 744 202 542 0 -44 

 

 

Fig. 7.6 Balance hídrico de San Antonio Oeste y Cipolletti, 
correspondiente al clima Árido templado de las planicies con monte. 
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Si bien se efectúan registros pluviométricos todos los meses, se observa un cambio en la 

distribución anual. En esta región son más abundantes las lluvias otoño-invernales sobre las 

primavera-estivales, fenómeno que evidencia la influencia del Anticiclón del Pacífico. 

Dentro de la amplia superficie que abarca esta variedad climática podemos establecer 

algunas diferenciaciones derivadas de la distancia al mar. 

 

En la zona costera, adyacente al litoral atlántico, se evidencia la influencia moderadora 

de las aguas marítimas que, aunque mínima, repercute en sus registros térmicos y 

pluviométricos, como lo demuestra el climatograma de San Antonio Oeste. Fig. 7.7 

 

Fig 7.7 Climatograma de San Antonio Oeste. 
Período 1941- 80. S.M.N. 

 

 
 

Los vientos que dominan son los del NW, N y W que adquieren inusitada intensidad en 

los meses de invierno y primavera, con ráfagas que superan los 25 km/h. En los meses 

estivales aumenta la frecuencia de los componentes SE, S. y E. que cambian las condiciones 

del tiempo. 

Un fenómeno local lo constituye la brisa del mar y tierra, intercambio de aire que se 

produce entre el mar y la tierra por su distinto calentamiento, principalmente en verano. 

Durante el día hay un desplazamiento de aire del mar a la tierra y durante la noche en sentido 

inverso. ¿Puedes explicar la causa? 

El período de heladas reduce su duración y la formación vegetal del monte es más 

densa. 
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La zona interior, que llega hasta el límite del río Colorado, está atravesada por los 

valles superior y medio del río Negro. 

En este amplio espacio se acentúan los caracteres de continentalidad, la amplitud 

térmica es mayor y se acrecienta el número de días con heladas. Fig. 7.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una sensible disminución de las precipitaciones hacia el SW y al mantenerse 

elevados los valores de evapotranspiración (700 a 750 mm) se intensifica la deficiencia 

hídrica. Es frecuente la presencia de salitrales, salinas y lagunas temporarias en el fondo de 

los bajos y depresiones. 

La formación del Monte adquiere menor densidad, los arbustos presentan alturas más 

bajas y en su dispersión, aparecen manchones o espacios en blanco donde crecen pastos más 

duros.  

En los valles fluviales la acción del hombre ha desarrollado una agricultura de regadío 

que otorga al paisaje un aspecto de frescura y verdor. (Fig 7.9) 

 

Fig.7.9  Agricultura de regadío,  
en el Alto Valle del río Negro. Foto: M. de T. 

 

 

 

En estos lugares se producen microclimas, individualizados por una mayor humedad 

atmosférica del aire, la disminución del peligro de heladas y la formación  más frecuente de 

nieblas y neblinas. 

Fig. 7.8 Climatograma de 

Cipolletti.  
Período 1941-80 S.M.N. 



 

41 

En el ámbito de las planicies terrazadas es mayor la sequedad atmosférica y aumenta la 

rigurosidad de las heladas. La población, de escasa densidad, se dedica a la ganadería 

extensiva de vacunos y ovinos principalmente. 

Los elementos climáticos más desfavorables, que actúan con mayor peligrosidad en los 

valles irrigados son: el viento, las heladas y eventualmente el granizo, que se desencadena en 

chubascos y tormentas eléctricas, provocando destrozos a veces totales en las plantaciones. 

El hombre ha implementado distintos métodos de defensa para contrarrestar sus efectos 

perjudiciales: cortinas forestales, riego por aspersión, cañón antigranizo, etc. 

Las precipitaciones en forma de nieve también se producen, pero no todos los años. 

 

 Frío árido de las mesetas esteparias 

 

Esta variedad climática se localiza en el ambiente de las mesetas basálticas del centro-

sur de nuestra provincia: Somuncurá, Cari-Laufquen, Colitoro, El Cuy, etc. 

El aumento de la altura del relieve sobre el nivel del mar repercute en el régimen 

térmico cuyos registros, iguales o inferiores a 12°C, lo individualizan como un clima frío 

moderado. 

Las condiciones de rigurosidad se acentúan por su situación netamente continental, 

presentando temperaturas mínimas absolutas superiores a –25°C y amplitudes absolutas de 

más de 60°C 

En el climatograma de Maquinchao (Fig. 7.10) observamos que el período de heladas se 

extiende prácticamente a todo el año y aumenta el número de días en que la temperatura 

desciende a 0°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.10 Climatograma de 

Maquinchao.  
Período 1941-80 S.M.N. 
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Las precipitaciones son las más escasas de toda la provincia, existiendo zonas con 

registros inferiores a 150 mm. En años excepcionales, la persistencia de las lluvias ocasiona el 

desborde de los arroyos, la inundación de tierras aledañas y la colmatación de las lagunas. 

El máximo de humedad se produce en otoño-invierno, pues el agua caída en estos 

meses supera el 55% del total anual. Explica el por qué. 

Son frecuentes las precipitaciones nivales y peligrosos los temporales de invierno, con 

remolinos de nieve voladora, que obstaculizan la visibilidad, dificultan el tránsito y provocan 

el extravío y muerte de animales. Fig. 7.11 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los valores de la evapotranspiración no son tan elevados, de 600 a 700 mm la 

zona presenta una gran deficiencia de agua que la incluyen en las condiciones de árido, como 

se demuestra en el cuadro 7.3 y Fig. 7.12 

 

Cuadro 7.3  - Balance e Índice Hídrico de Maquinchao 

Localidad 
Precipit. 

(mm) 

ETP 

(mm) 

ETR 

(mm) 

Deficiencia 

(mm) 

Exceso 

(mm) 

I.H. 

(mm) 

Maquinchao 176 615 176 439 0 -43 

 

 

 

Fig. 7.12  Balance hídrico de Maquinchao. 

 

 

Tal situación se produce porque en nuestra 

zona, el invierno es una estación de consumo y no 

de reserva de agua
89

.  

                                                 
89

  “En el hemisferio N, a estas latitudes, las temperaturas invernales marcadamente más bajas, atenúan o 

anulan la evapotranspiración y facilitan la acumulación de agua en forma de hielo o nieve, que proporciona 

humedad al suelo en primavera” Burgos, J. y Vidal, A. 1951, pág. 16 

Fig. 7.11 Los temporales invernales 
ocasionan pérdidas  significativas. SIP 
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Los vientos permanentes del W y SW, provenientes del Anticiclón del Pacífico son los 

que soplan con mayor frecuencia. Su intensidad se acentúa en los meses de primavera-verano 

por las diferencias báricas y tienen un carácter desecante. Puedes decir el por qué? 

Las características climáticas se plasman en la vegetación y en el tipo de asentamiento 

humano. 

La formación fitogeográfica que predomina es la estepa, constituida por plantas 

achaparradas, en forma de cojines, con largas y profundas raíces, que manifiestan su 

adaptación a la rigurosidad del medio. Fig 7.13 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

La localización de las poblaciones está signada por los cursos de agua, representados 

por pequeños arroyos, la mayoría de caudal intermitente, que desaguan en lagunas interiores. 

En años de sequía algunas de estas lagunas pierden su contenido líquido por evaporación. 

La actividad económica que se desarrolla es la ganadería extensiva lanar, que “se 

conforma con el  magro alimento que le proporcionan los pastos, duros en exceso...” tales 

condiciones cambian en el fondo de los valles y mallines, donde la humedad del suelo permite 

el surgimiento de una vegetación herbácea que proporciona excelentes pastos naturales. 

“El clima de este hábitat humano se particulariza por ser único ante su extraordinaria 

sequedad, fríos invernales, vientos fuertes y continuados, falta de agua y posibilidad para la 

producción agraria. No obstante... esta región despierta en sus pobladores un espíritu de 

aclimatación y de arraigo”
90

.  

 

                                                 
90

  Galmarini, A y otros. 1966, pág. 104. 

Fig. 7.13  La estepa 

es la formación típica del clima frío 

árido de las mesetas  Foto A.E.P 
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 Semiárido frío antecordillerano 

 

Es  otra variedad de los climas fríos moderados, que ocupa una angosta faja entre el 

clima árido de las mesetas y el húmedo de la cordillera. 

Se desarrolla en su casi totalidad en el ambiente antecordillerano. 

Sus temperaturas medias resultan inferiores a 10°C y sus amplitudes anuales indican 

características continentales.  

Debido a la mayor altura del relieve sobre el nivel del mar y según los datos disponibles 

hasta el momento, se han detectado en la zona temperaturas mínimas absolutas de –30°C y 

amplitudes térmicas absolutas cercanas a los 70°C, las más extremas de la provincia. 

El período de heladas se extiende de enero a diciembre y son frecuentes las nevadas 

invernales. 

La diferencia con la variedad climática anterior está dada por la mayor humedad 

atmosférica.  Observa la Fig. 7.14 menciona en qué estación se concentran las lluvias y di 

cuál es el anticiclón que influye en la zona?  

 

Fig. 7.14  Climatograma de Pilcaniyeu.  

Período 1975-86. INTA. E.E.R.A. Bariloche. 

 

El aumento de las mismas hacia el Oeste se manifiesta en el trazado de las isohietas que, 

en una reducida franja asciende de 250 a 500 mm. 

Las mayores precipitaciones, asociadas a valores más bajos de evapotranspiración, 

determinan Índices hídricos que revelan su carácter semiárido. Cuadro 7.4 y Fig. 7.15 



 

45 

Cuadro 7.4  Balance e Índice Hídrico de algunas localidades 
91

 

 

Localidad 
Precipit. 

(mm) 

ETP 

(mm) 

ETR 

(mm) 

Deficiencia 

(mm) 

Exceso 

(mm) 

1.H 

(mm) 

Ea. Las  Bayas 317 528 301 227 16 -23 

Ea. Pilcañeu 310 567 310 257 0 -27 

Po. Flores 230 649 230 419 0 -39 

 

 

Fig. 7.15  Balance hídrico de Ea. Pilcañeu y Las Bayas, 
dos localidades del clima Semiárido frío antecordillerano. En estos balances, donde hay un período 

con exceso de agua, se observa la utilización y la reposición de humedad al suelo. 
 

La formación  fitogeográfica que predomina al Este es la estepa y en la zona de contacto 

con la variedad húmeda se desarrolla una característica zona ecotonal, donde se encuentran 

representantes de la estepa y del bosque, en su máximo desplazamiento. En los mallines, la 

vegetación herbácea constituye un buen alimento para los animales. Fig.7.16 

 

 

 

 

 

Los feraces y protegidos valles precordilleranos son los 

lugares preferidos por el hombre para el establecimiento de 

sus poblaciones. Allí desarrolla una actividad típicamente 

ganadera y reducidas prácticas agrícolas para su subsistencia. 

                                                 
91

 Muñoz, E. y Garay, A.,1985..Ibidem. Cuando no toda el agua que se recibe por precipitación (P) se evapora 

(ETR) hay un exceso de humedad, el que se obtiene haciendo la siguiente operación: P-ETR. 

Fig. 7.16 Zona ecotonal, 
donde se observan especies vegetales de la 

estepa y del bosque. Foto: A.E.P. 
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 Frío húmedo de la cordillera 

 

Comprende una angosta faja en el sector SW de Río Negro, abarcando casi todo el 

departamento Bariloche. 

Este clima sufre la influencia de la latitud, del gradiente de altura sobre el nivel del mar 

y de la acción moderadora de los espejos lacustres y grandes masas de aire húmedo del 

océano Pacífico.  

Sus temperaturas medias anuales, (Fig. 7.17) inferiores a 10°C, lo incluyen en un 

régimen frío moderado, con veranos frescos e inviernos poco confortables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elevada humedad atmosférica media (más del 70%) atenúa las temperaturas y 

determina amplitudes térmicas medias iguales o inferiores a las localidades  del litoral 

atlántico; entre 9,8°C en San Carlos de Bariloche y 13,7°C en El Bolsón. 

La ocurrencia de  heladas se efectúa prácticamente todo el año y en invierno son 

frecuentes las nevadas; el suelo se cubre entonces con un manto blanco que le confiere al 

paisaje un aspecto totalmente distinto. 

La presencia de nieve y la morfología del relieve favorecen la práctica de deportes 

invernales y constituyen una de las principales atracciones turísticas. 

La prevalencia de los vientos del W, caracterizados por su persistencia y velocidad (20 

a 30 km/h) principalmente durante los meses estivales, es otra de las particularidades de este 

clima. (Fig. 7.18) 

 

Fig. 7.17 Climatograma de San 

Carlos de Bariloche.  
Período 1941-80 S.M.N. 
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La acción eólica ha incidido en la construcción de las 

viviendas, con doble vidrio y sin postigones, para atenuar sus 

efectos y absorber la mayor cantidad de luz y calor, ya que el 

cielo permanece nublado la mayor parte del año. 

“En Bariloche, durante los meses invernales, más de 

siete partes del cielo están cubiertas, pero en verano, en días 

radiantes, el cielo se muestra despejado, de color azul 

intenso que se comunica a las aguas del lago”
92

  

Los vientos transportan, además, las masas de aire tibio y húmedo que provienen del 

anticiclón del Pacífico S; al atravesar la cordillera se elevan y enfrían. ¿Qué tipo de lluvias 

producen? 

Como los Andes Patagónicos no constituyen un encadenamiento continuo, la humedad 

penetra por los valles transversales y aparecen los cordones montañosos cubiertos por una 

frondosa vegetación. 

Es notable la disminución brusca de las precipitaciones hacia el interior del territorio. 

En un corto trecho de aproximadamente 60 km se han registrado desde más de 3.500 mm 

cercano al límite internacional
93

 hasta cerca de 500 mm al E de Bariloche, pasando 

rápidamente a las características semiáridas y áridas. 

Observa el climatograma y di en qué estación se concentra el máximo milimetraje. 

Si bien en el balance hídrico (cuadro 7.5 y Fig. 7.19) se manifiesta un pequeño período 

de deficiencia de agua en verano, porque las proporcionadas por las precipitaciones y la 

acumulada en el suelo no alcanza a cubrir sus necesidades, por sus índices hídricos está 

involucrada en los climas húmedos del país. 

 

Cuadro 7.5 – Balance e Indice Hídrico de algunas localidades 

Localidad 
Precipitac. 

(mm) 

ETP 

(mm) 

ETR 

(mm) 

Deficiencia 

(mm) 

Exceso 

(mm) 

I.H. 

(mm) 

S.C. Bariloche 1096 572 517 55 579 95 

Bariloche Aero 863 579 451 128 412 58 

El Bolsón Aero 898 629 503 126 395 50 
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  Chiozza,.E. y otra. 1958. 
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  Laguna Frías, con 3.806  mm de precipitación media anual registra el valor más alto de toda la provincia. 

Fig. 7.18  La acción persistente del viento del W, 
 influye en la disposición del follaje, dando origen a 

los típicos árboles bandera. Foto A.E.P. 



 

48 

 

Fig. 7.19 Balance hídrico de San Carlos de Bariloche Aero y El Bolsón. 

Clima frío húmedo cordillerano. 
 

El carácter húmedo de este clima se ve plasmado en la multitud de lagos, lagunas, 

arroyos y ríos de indescriptible belleza, y en una formación fitogeográfica típica: el bosque. 

Fig.7.20 

Fig. 7.20   El bosque cordillerano.  
Foto: A.E.P. 

 

 

 

En esta región suele darse el surgimiento de microclimas en el fondo protegido de los 

valles y en las laderas a sotavento, como en el Valle Nuevo o de El Bolsón, apto para el 

cultivo intensivo hortícola y frutícola. 
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VOCABULARIO 

 

Abrigo meteorológico: garita de madera de color blanco, colocada sobre soportes a una 

altura de 1,20 m. sobre el suelo, con las paredes de persiana para facilitar la ventilación. En su 

interior se colocan los instrumentos de forma que, al estar a la sombra, la lectura de los 

resultados no se vea afectada por la exposición directa al sol y los vientos. 

 

Amplitud térmica: es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima de un día, un mes 

o un año. La amplitud puede ser media o absoluta según se consideren temperaturas 

máximas y mínimas medias o absolutas. 

 

Anemómetro: aparato usado para medir y registrar la velocidad y dirección del viento. 

 

Barómetro de cubeta: aparato inventado por E.Torricelli (1643) para medir la presión 

atmosférica, contraponiendo el peso de una columna de mercurio con el peso de una columna 

de aire. Barómetros de mercurio más perfeccionados son el de Fortín y el de Kew. Si bien 

existen otros tipos de barómetros como el de metal o aneroide y el de pipeta, las lecturas más 

exactas son las realizadas en mm de mercurio, las que se transforman mediante cálculos en 

hPa y anteriormente en mb. 

 

Bruma: niebla formada en los niveles más bajos de la atmósfera y especialmente la que se 

forma sobre el mar. Suspensión en el aire de partículas secas, extremadamente pequeñas, 

invisibles a simple vista, pero que son los suficientemente numerosas como para dar al aire un 

aspecto opalescente. 

 

Carta sinóptica: diagrama que muestra las condiciones atmosféricas (isobaras, vientos y 

otros elementos) en un momento dado. 

 

Circulación atmosférica: movimiento general del aire en forma de áreas de presiones y 

sistemas de vientos, ambos tanto a nivel del mar como en la parte superior de la tropósfera. 

 

Convergencia: es la acumulación neta de aire en un lugar. Cuando se produce en los niveles 

inferiores (Ej: Convergencia intertropical) se resuelve en un movimiento ascendente, debido 

a que el aire excedentario se eleva mecánicamente; es propicio para las precipitaciones. 

Cuando la convergencia se realiza en niveles superiores da lugar a movimientos 

descendentes, con consecuencias opuestas al anterior. Los Anticiclones dinámicos 

constituyen ejemplos de convergencia en altura y de movimientos subsidentes. 

 

Corriente en chorro: (jet stream) : corriente de aire procedente del Oeste, concentrada en una 

angosta faja y formada por vientos muy fuertes, que superan en ocasiones los 400-500 km/h. 

Circula a gran altura, entre los 9 y 13 km, encima de los frentes fríos y cálidos. En el 

hemisferio S existen dos corrientes: el jet subtropical entre los 20° y 40° S y el jet polar 

entre los 40° y 70° S.  

 Se ha comprobado que estas corrientes, descubiertas durante la segunda  guerra mundial, 

tienen gran  influencia sobre los cambios del tiempo. Cuando el “jet” se desplaza al N o al S  
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sus movimientos son seguidos en  superficie por los  sistemas de Altas y Bajas y por los 

frentes fríos y cálidos. 

 

Chaparrón: tormenta de lluvia de extraordinaria intensidad y duración relativamente corta. 

 

Divergencia: fenómeno opuesto a la convergencia, que resulta de un déficit de masa 

atmosférica por separación de flujos. Cuando se produce en los niveles inferiores genera un 

movimiento descendente, que calienta el aire por compresión, disuelve las nubes y en 

consecuencia, hay ausencia de lluvias. 

En los niveles superiores, la divergencia produce el movimiento ascendente del aire para 

colmar ese vacío relativo; éste es el caso de los Ciclones dinámicos. 

 

Escala Celsius: recibe el nombre de su inventor, aceptado internacionalmente para designar la 

escala centígrada de temperatura (°C). En esta escala, el 0 corresponde al punto de 

congelación y el 100 al de ebullición. 

 

Escarcha: depósito de hielo de apariencia cristalina, que normalmente adquiere forma de 

escamas, agujas, plumas o abanicos, producido en forma similar al rocío pero a una 

temperatura inferior a 0°C 

 

Estaciones  meteorológicas: Aeronáuticas: funcionan en aeropuertos; se distinguen por una 

servicio operacional horario que se realiza en función de las necesidades del aeropuerto y a 

requerimiento de los aviones en vuelo. Agrometeorológicas: proporcionan datos tanto 

meteorológicos como biológicos, que ayudan a determinar las relaciones entre el tiempo y la 

vida de las plantas y animales. En nuestro país funcionan en los establecimientos 

experimentales del INTA, con instrumental y control técnico del S.M.N. Climáticas: realizan 

tres observaciones diarias, a las 08, 14 y 20 hs y sus registros sirven para el cómputo de los 

diversos parámetros meteorológicos en tiempo diferido. Sinópticas: efectúan cuatro 

observaciones diarias, a las 02, 08, 14 y 20, que se codifican y se transmiten a las oficinas de 

análisis y pronóstico del tiempo para su uso inmediato. Termopluviométricas: registran la 

temperatura máxima y mínima y la cantidad de agua precipitada en una sola observación 

diaria, a las 08 hs. Radiosondeo:  en ésta se efectúa, con instrumentos electrónicos, las 

observaciones en altitud de la presión, temperatura y humedad atmosférica. 

 

Frente: zona de contacto o de separación entre dos masas de aire de temperatura y humedad 

muy diferentes. Puede darse a) a gran escala, entre grandes masas de aire: frente polar, 

intertropical, etc. o b) a menor escala en una depresión local: frente cálido, frío, estacionario, 

etc. 

 

Granizo: precipitación de partículas de hielo, de forma esférica, con diámetros entre 5 a 50 

mm e incluso superiores, que caen separadamente o en grupos irregulares. 

 

Hidrometeoro: meteoro provocado por el agua existente en la superficie terrestre y en la 

atmósfera en estado sólido, líquido o gaseoso. Ej: lluvia, granizo, etc. 
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Higrómetro: aparato usado para medir la humedad relativa del aire. Puede ser de cabello o 

de condensación. Otro tipo de higrómetro, está formado por un termómetro de depósito 

húmedo y otro de depósito seco, llamada psicrómetro. 

 

Inestabilidad atmosférica: estado físico que presenta una masa de aire  caliente y, por lo 

tanto, menos densa que las que la rodean, produciéndose su ascenso y dilatación. Esta es la 

causa principal de las precipitaciones. 

 

Irradiación: pérdida de calor en el espacio en forma de radiación de onda larga procedente de 

la superficie terrestre; este enfriamiento es mayor en las noches claras. 

 

Llovizna: lluvia fina e ininterrumpida, cuyas gotas son muy pequeñas, inferiores a 0,5 mm de 

diámetro. 

 

Lluvia: precipitación de agua líquida, en forma de gotas, con tamaños superiores a 0,5 mm y 

ampliamente dispersas. 

 

Masas de aire: gran porción o volumen de atmósfera muy homogéneo, dentro de la cual las 

características de temperatura y humedad se mantienen semejantes a lo largo y ancho de 

grandes extensiones. Alcanzan horizontalmente dimensiones de 1.000 a 5.000 km y 

verticalmente, entre 5 y 12 km. Tienen su origen en regiones determinadas y pueden 

desplazarse a grandes distancias transportando sus características originales. Están limitadas 

por frentes. 

 

Meteorología: estudio científico de los fenómenos y procesos físicos que tienen lugar en la 

atmósfera. Se aplica a la elaboración de los pronósticos del tiempo mediante la construcción 

de cartas sinópticas. 

 

Movimientos verticales: en los movimientos ascendentes o descendentes del aire hay 

cambios de temperatura por un proceso adiabático, que tiene lugar sin intercambio de calor 

con el medio ambiente. 

El aire que asciende adiabáticamente sufre dilatación porque la presión exterior es menor y 

por ende, un enfriamiento.  

El aire descendente encontrará presiones crecientes ejercidas por el aire circundante y en 

consecuencia resultará comprimido y aumentará la temperatura. 

 

Neblina: tipo de niebla caracterizada por permitir mayor visibilidad, en general superior a 1 

km. Tiene siempre un color más o menos grisáceo. 

 

Niebla: nube baja, en contacto con la superficie terrestre, formada como resultado de la 

condensación del vapor de agua, cuando el aire próximo al suelo es enfriado por encima del 

punto de rocío. Convencionalmente recibe esta denominación cuando la visibilidad horizontal 

es menor a 1 km. 
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Nieve: precipitación constituida por cristales de hielo de formas hexagonales o estrelladas, 

que se produce cuando el vapor de agua se condensa y pasa en forma directa del estado 

gaseoso al sólido, a temperatura inferior al punto de congelación. 

 

Nube: masa de minúsculas partículas visibles, que flotan en el aire, generalmente de agua y a 

veces de hielo, que se forma por condensación en núcleos tales como partículas de polvo y 

humo, sal, polen, etc. Se clasifican por su altura y forma. Por  su altura: nubes bajas, hasta 

2.500 m; medias, desde 2.500 hasta 6.000 m y altas entre 6.000 y 12.000 m. Por su forma: 

deshilachadas o fibrosas (cirros); globulares o amontonadas (cúmulos) y en mantos o capas 

(estratos). Existen diez tipos principales de nubes que se designan con la combinación de 

estas formas, añadiendo los sufijos “alto” para indicar la altura y “nimbo” para indicar lluvia. 

Ej.: cúmulonimbus, altostratus, cirrocúmulus, etc. 

 

Pascal: unidad de presión que indica la fuerza ejercida por un Newton (N) en cada m
2  

de 

superficie. Su nombre proviene de Blas Pascal (1623 –1662) científico francés que, siguiendo 

el ejemplo de Torricelli, realiza varios estudios sobre la presión. 

 

Pluviómetro: aparato usado para medir la cantidad de lluvia caída, formado por un embudo 

colocado sobre un recipiente colector, que se vacía periódicamente en una probeta. 

 

Pluviómetro totalizador: receptor utilizado por el S.M.N. en lugares que, por ser 

despoblados o de difícil acceso, no permiten mediciones diarias. El totalizador es capaz de 

almacenar 8.300 mm de lluvia y se coloca sobre una torre de hierro o madera, cuya altura 

varía entre 3 y 7 m., según la altura probable de la nieve acumulada en el lugar elegido para su 

ubicación. 

 

Pronóstico: predicción del tiempo con una anticipación que no suele ser mayor de 24 horas. 

 

Radiación solar: energía que emite el sol en forma de ondas electromagnéticas, que viajan a 

la velocidad de la luz. Estas están formadas por rayos X, rayos gamma y rayos ultravioleta de 

onda muy corta, rayos de la luz visible, y rayos infrarrojos más largos. La luz visible está 

comprendida entre los 0,4 y 0,75 micrones de longitud de onda. 

 

Rocío: gotas de agua formadas por la condensación, en la superficie de las plantas y de otros 

objetos, como resultado del enfriamiento que se produce por la irradiación nocturna. En 

algunos casos, el rocío se forma sobre las plantas no por la condensación del aire, sino del 

agua procedente de la transpiración de las mismas plantas. 

 

Rosa de los vientos: diagrama en el que se representan los puntos cardinales o 

fundamentales. Se utiliza para indicar, en porcentaje, la frecuencia de los vientos, 

representada por la longitud de los radios de cada dirección cardinal. Se pueden construir 

rosas de los vientos con 8, 16 y 36 direcciones. 

 

Sensación térmica: es la temperatura que realmente siente nuestra piel cuando es enfriada 

por el viento. En los días fríos y con viento, la temperatura de la “sensación térmica” es 

siempre menor que la indicada por el termómetro. 
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Subsidencia: desplazamiento lento de descenso de grandes masas de aire sobre una gran 

extensión de la superficie. Es característico de las zonas de altas presiones. 

 

Temperatura máxima: se refiere a la mayor temperatura registrada. Puede ser diaria, 

mensual o anual. 

 

Temperatura máxima media y mínima media: es el promedio de las temperaturas máximas 

o mínimas, obtenidas en un mes o en un año. 

 

Temperatura media: es el promedio de las temperaturas medias de un mes o un año. La 

temperatura media diaria se obtiene dividiendo la temperatura de las cuatro observaciones 

realizadas durante el día, en una estación meteorológica. 

 

Temperatura mínima: se refiere a la menor temperatura registrada. Puede ser diaria, 

mensual o anual. 

 

Temperaturas absolutas: temperaturas máxima y mínima extremas a la sombra, registradas en 

una estación meteorológica, durante un día, un mes, un año o cualquier período del que se disponga de 

datos. 

 

Termómetro: instrumento que sirve para medir la temperatura. Uno de los tipos más comunes 

consiste en un tubo de cristal graduado según una escala termométrica, que puede ser la Centígrada, 

Fahrenheit, Reaumur y absoluta.  En nuestro país se utiliza la escala Centígrada o de Celsius. 

 

Tropósfera: es la capa de la atmósfera dentro de la cual se producen los principales 

fenómenos meteorológicos (nubes, vientos, tormentas, etc). Decimos que la tropósfera tiene 

una altura media de 10 km pero esta varía entre 16 km de altura en las zonas ecuatoriales hasta 

8 km en las regiones polares. 

 

Veleta: aparato de metal en forma de saeta que gira sobre un eje vertical. Se coloca en sitios 

elevados para determinar la dirección del viento. 
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ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

 

6.  LOS ELEMENTOS DEL CLIMA 

 

6.1  Temperatura 

a) Calcula los valores anuales de temperatura de las localidades dadas en el cuadro y 

recuerda: 

- Las temperaturas absolutas no se promedian, se selecciona el  mayor o menor 

registro anual. 

- Para obtener los valores medios se debe calcular el promedio de los datos. 

 

Viedma. Período 1941-1980 

 

Temperatura°C) E F M A M J J A S O N D Anual 

Media 21.6 20.6 18.0 14.0 10.4 7.6 6.9 8.4 10.5 14.0 17.4 20.0 .......... 

Máxima Media 28.9 27.8 25.3 20.9 16.0 12.8 12.8 14.8 17.4 21.0 24.5 27.1 .......... 

Mínima Media 14.4 13.8 11.8 8.1 5.1 2.8 2.3 2.7 4.5 7.2 10.3 12.9 ........ 

Máxima Abs. 42.9 40.6 38.9 33.6 26.5 22.3 23.7 27.4 31.6 34.8 39.9 43.2 ......... 

Mínima Abs. 0.5 2.9 2.1 -2.5 -5.8 -8.7 -8.1 -7.6 -6.6 -4.2 -1.9 1.9 ......... 

 

Maquinchao . Período 1941-1980 

 

Temperatura °C E F M A M J J A S O N D Anual 

Media 17.3 16.5 13.4 8.9 5.2 1.7 1.5 3.1 5.4 9.6 13.5 16.2 .......... 

Máxima Media 25.9 25.1 21.6 16.8 11.7 7.3 6.9 9.6 13.3 17.2 21.3 25.7 .......... 

Mínima Media 8.5 7.8 5.4 0.8 -0.2 -3.1 -3.3 -2.5 -1-0 1.7 5.0 7.4 ........ 

Máxima Abs. 37.5 37.2 33.7 27.5 23.5 20.4 17.0 20.6 28.0 30.6 35.6 36.5 ......... 

Mínima Abs. -3.4 -3.7 -6.0 -11.0 -15.0 -21.0 -25.0 -16.8 -13.9 -10.2 -5-7 -3.9 ......... 

 

 

 



 

 

 

b) Grafica la marcha anual de las temperaturas medias 

 

c) Completa el siguiente cuadro: 

Localidad        Máxima    Minima      Amplitud 

                      Media      media        media 

Máxima                Mínima                Amplitud 

Absoluta               Absoluta             Absoluta 

Viedma          ..........     .............   .............  ............         ................              ............ 

Maquinchao    .........    ............       ........... .............             ...............           ............. 

 

d) Contesta 

 ¿Cuál es la temperatura media de Viedma y Maquinchao? 

 Al tener en cuenta sus valores medios ¿en qué clima las incluirías? 

 ¿Cuál es la amplitud térmica media y absoluta de ambas localidades? 

 Compara las amplitudes y extrae conclusiones. 

 

6.2   Precipitaciones 

a) Calcula el milimetraje anual de las localidades dadas en el cuadro (Recuerda que 

para obtener este dato se suman los registros de todos los meses) 

 

Precipitaciones (mm) 1941 - 1980 

Localidad E F M A M J J A S O N D Anual 

R. Colorado 29 46 47 40 26 20 19 17 29 47 46 44 ......... 

Cipolletti 14 14 28 19 17 15 15 11 15 22 16 18 ........ 

S.C. Bariloche 27 24 31 54 140 139 147 131 62 38 31 38 ........ 

 



 

b) Grafica la marcha anual de las precipitaciones y escribe el régimen que le 

corresponde.   

 

 

c) Completa las características de cada régimen y menciona bajo la influencia de qué 

Anticiclón se encuentran: 

      Régimen doble:.......................................................................................................... 

      ..................................................................................................................................... 

      Régimen uniforme:.................................................................................................... 

      ..................................................................................................................................... 

      Régimen invernal:..................................................................................................... 

    ....................................................................................................................................... 

 

 

6.3  Visita a una Estación Meteorológica 

 Averigua si en la localidad o poblaciones cercanas existe una Estación 

Meteorológica o algún tipo de instrumental meteorológico. El mapa de la Fig.6.21  te 

ayudará a localizar algunas de las estaciones que funcionan en Río Negro. 

 Realiza la visita con una Guía de Trabajo para orientar tu observación. 

 Confecciona una planilla con los registros diarios y/ o mensuales de los principales 

meteoros. 

 Redacta un informe en forma individual o grupal con material gráfico, ilustrativo y 

/ o fotográfico. 

 



 

6.4  Lecturas complementarias 
 

 La “sensación térmica” y el clima de nuestra piel 

La “sensación térmica”  es la temperatura que realmente siente nuestra piel cuando es 

enfriada por el viento. 

Para comprender este concepto debemos conocer algunos detalles. A modo de abrigo, 

toda nuestra piel está rodeada por una capa de aire, “micro atmósfera”, de unos 8 mm de 

espesor que, juntamente con la vestimenta apropiada, nos protege del enfriamiento. 

Un viento de cierta intensidad no sólo nos quita la mencionada “micro-atmósfera”, sino 

que también le hace perder calor a la piel y provoca el descenso de su temperatura en varios 

grados. 

Es así como sentimos el “impacto directo” del frío en nuestra piel. 

La sensación de frío se intensifica no sólo con el descenso de la temperatura del aire, 

sino también con el aumento de la velocidad del viento. 

El Servicio Meteorológico Nacional ha incorporado a la información que suministra al 

público, este nuevo parámetro denominado “sensación térmica” por enfriamiento del viento. 

Ha confeccionado una tabla que relaciona los registros térmicos con distintas 

velocidades del viento para obtener el valor de la sensación térmica, equivalente a la 

temperatura en aire calmo. 

El fin que persigue es alertar a la población del peligro de congelamiento del cuerpo 

humano, expuesto al viento sin la vestimenta apropiada.  

 

 



 

(1) Peligroso 

(2) Muy peligroso: Las partes del cuerpo expuestas al viento pueden congelarse en 1 minuto. 

(3) Extremadamente peligroso: Las partes del cuerpo  expuestas al viento pueden congelarse en 30 segundos. 

  Fuente: Celemín, A.H. Meteorología práctica. Mar del Plata, 1984, pág. 106 .S.M.N.Boletín Informativo s/f 

 

a) Lee atentamente la lectura y consulta el cuadro para responder. 

1. ¿A qué se llama el clima de nuestra piel y por quién es afectado? 

2. Supongamos un día de 5°C.  Si permanezco normalmente abrigado y al aire libre 

con ausencia de viento. ¿Qué temperatura siente mi piel? 

3. Si me alcanza un viento de 16 km / h entonces se llevará gran parte del aire 

caliente acumulado entre mi piel y las vestimentas. ¿De cuánto será la “sensación 

térmica”? ¿y si el viento fuera de 40 km por hora? 

4. ¿Entre qué valores, las temperaturas por efecto del enfriamiento del viento 

resultarían muy peligrosas para el hombre, sin el abrigo apropiado? 

 

 Temporales de invierno 

“Sobre la meseta polar del Antártico se generan domos de aire muy frío de los que se 

desprenden masas de aire que registran las temperaturas más bajas de la superficie terrestre. 

“El aire polar que logra afectar al país, generalmente proviene del extremo Sur del 

Pacífico e invade la Patagonia austral rumbo al Norte o Noreste luego de recorrer extensas 

áreas oceánicas que regulan y moderan su temperatura. 

“Las perturbaciones, que se producen a lo largo de los frentes polares y en las que se 

originan los temporales, pueden convertirse en intensos sistemas de baja presión que 

dominan decenas de miles de kilómetros cuadrados en un extenso barrido en el sentido de las 

agujas del reloj... 

“Por regla general, los temporales van seguidos por irrupciones de aire frío 

provenientes de latitudes australes, dando origen... a las conocidas heladas,...  que ocasionan 

cuantiosas pérdidas en el Alto Valle...cuando se presentan tardíamente en la época de 

floración de los cultivos. 

“Si bien los temporales de invierno van acompañados por fenómenos adversos es 

oportuno mencionar que las precipitaciones que a su paso se registran resultan beneficiosas 

para ciertas regiones del país, tal como acontece con la nieve acumulada en la Cordillera... 

la que al producirse el deshielo primaveral constituye la fuente de recursos hídricos...”  

Fuente:S.M.N. Boletín Informativo s/f. Bs. As. 

 

- Consulta en los periódicos locales qué consecuencias producen  los temporales de 

invierno en la región. 



 

7. LAS DIFERENCIACIONES CLIMÁTICAS 

 

7.1  Reconocimiento de climas 

a) Datos: se te proporcionan los datos  mensuales de dos localidades rionegrinas. 

 

El Bolsón. Período 1941-1980 

 E F M A M J J A S O N D Anual 

Temperatura Media 16 15 12 9 6 4 3 5 7 10 13 15 9,5 

Precipitac. Media 32 28 32 64 137 148 159 117 62 38 33 48 898.0 

Frecuencia media de 

días c/heladas 
0.6 0.8 3.7 9.9 12.2 16.6 18.7 16.0 12.8 7.7 2.6 1.2 102.8 

 

Alto Valle INTA (Ex J.J. Gómez). Período 1941-1980 

 E F M A M J J A S O N D Anual 

Temperatura Media 22 21 18 13 9 6 6 8 11 15 19 21 14.2 

Precipitac. Media 15 16 23 20 18 15 15 10 15 21 15 20 202.4 

Frecuencia media de días 

c/heladas 
- - 0.5 2.8 8.3 16.3 19.6 14.7 7.1 1.9 0.3 - 71.5 

 

b) Climatograma: debes volcar los valores  mensuales en los gráficos 

correspondientes, tomando como modelo los expuestos en el texto. 

          El Bolsón                                                 Alto Valle INTA 

 



 

- Analiza el régimen térmico, pluviométrico y de heladas (extensión del período y 

frecuencia media) 

c) Compáralos y saca conclusiones. 

d) Escribe a qué zonas climáticas corresponden: 

      El Bolsón: ......................................................................................................... 

      Alto Valle INTA................................................................................................ 

 

 7.3  Balance hídrico:  

 

a)  Te propongo que intentes realizar el balance hídrico de Choele Choel, en base a 

los datos que te proporcionamos. 

 

Choele-Choel . Período 1941- 1970 

 E F M A M J J A S O N D Anual 

Precipitación media (mm) 21 25 35 33 27 21 22 13 25 38 32 34 326.0 

Evapotranspiración 

potencial (mm) 
147 115 90 50 29 14 15 22 39 69 101 131 82.2 

 

b) Gráfico: realiza el gráfico teniendo en cuenta las siguientes consignas: 

- Utilizarás la misma escala para volcar los datos de Precipitación y 

Evapotranspiración Potencial. Diferéncialas con un color o trazado distinto. 

- La escala horizontal comienza en el mes de julio para facilitar la interpretación 

del gráfico. 

- La diferencia entre los dos registros nos indicará el exceso o deficiencia de agua. 

Raya el espacio comprendido entre ambos valores. 

 



 

c) Conclusión:............................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

7.3  Lecturas complementarias 

 

 Heladas en el Valle Inferior del Río Negro 

Las características del régimen de heladas del Valle Inferior es “consecuencia de su 

situación geográfica favorable al régimen de la circulación atmosférica a que está  

sometida. 

“... Se atribuye la suavidad del régimen... a la modificación que sufren las capas 

bajas de las masas de aire frío y seco del SW al atravesar el golfo de San Matías: estas 

masas, que causan la mayor parte de las heladas intensas de la región, se vuelven 

inestables, aumentan sus procesos convectivos y dan origen a la formación de sistemas 

nubosos sobre las costas, las cuales contribuyen a atenuar los descensos térmicos 

nocturnos del aire...” 

“Este clima favorable se extiende a la mayor parte del Valle Inferior del Río 

Negro...” 

“...Presenta características semejantes al clima del Mediterráneo, lo que posibilita 

el cultivo del almendro, avellana, damasco, castaño, nogal, vid, peral y manzano, como 

asimismo hortalizas de primicia y cultivos de aplicación industrial” 

IT- SO, 1961. Estudio preliminar para el desarrollo integral 

 de la Región Comahue. Anexo I. Climatología e Hidrología. 

 

 

 Algunas consideraciones sobre el granizo  

 La gran pedrea del 8 al 10 de diciembre de 1983 

 “Durante 8 a 10 minutos se abate sobre una amplia superficie del Alto Valle (más 

de 20.000 has) una intensa pedrea con granizos de gran tamaño y densidad. 

Los daños que provoca son cuantiosos: derriba una notable cantidad de frutos, 

elimina el follaje de las plantas, provoca heridas en ramas y troncos, además de los 



 

golpes de distinta magnitud que ocasiona la rotura de la piel y pérdida considerable de la 

calidad de la fruta. 

Técnicos de la Secretaría de Fruticultura del Gobierno de Río Negro recorren las 

plantaciones afectadas y evalúan los daños, principalmente de la categoría Muy 

Significativo que comprende los lotes cuyas unidades golpeadas representan del 30 al 

100% del total. 

En un informe, concluyen que se encuentran involucradas en esta categoría el 30% 

de la producción esperada de manzanas y el 26,6% del total de peras, es decir un total de 

184.465tn de fruta, con los consecuentes impactos económicos negativos: menor demanda 

de mano de obra de empaque y de chacra, una merma de fruta de exportación, etc. 

Por la cantidad de distintas situaciones que se presentan, es conveniente que el 

productor evalúe con su técnico la magnitud de los daños, las medidas prácticas a aplicar 

en el monte frutal afectado y el costo de las mismas” 

Año tras año se suceden noticias como ésta, no solamente en nuestra región sino en 

el mundo, produciendo graves perjuicios a la agricultura. 

Para controlar este fenómeno meteorológico es necesario conocer: 

 Cómo se forma el granizo 

Los granizos se originan en las partículas de hielo de una nube. 

Su tamaño aumenta, no sólo debido a los choques repetidos con pequeñas gotas de 

agua, sino por una permanencia demasiado larga en la nube, que depende de los patrones 

de movimiento del aire dentro de la misma. 

En una nube con una fuerte corriente de aire ascendente, la partícula de hielo es 

llevada a la cima de la misma, cuando su aumento de peso ocasiona que empiece a 

descender, es atrapada por otra corriente ascendente y se produce un crecimiento 

adicional del granizo, hasta alcanzar un tamaño que puede medirse en pulgadas. 

El problema del control de granizo se reduce a modificar la estructura de la nube, 

en la medida necesaria para evitar que un número significativo de granizo adquiera 

tamaño dañino. 

 

 En qué consiste la lucha antigranizo 

El principio que se emplea consiste en sembrar el corazón de la nube de tormenta 

(cúmulos nimbus) con sustancias que favorecen la formación de gotas de lluvias o 

partículas de hielo de pequeñas dimensiones. 

Según la opinión de director científico del Centro de Investigaciones Especiales de 

Mendoza (CIDEM) los cañones empleados en el Alto Valle tienen una escasa o ninguna 



 

efectividad contra las nubes de granizo, debido a que resulta virtualmente  imposible 

dirigirlos con precisión hacia el núcleo de la tormenta. No cuentan, además con la 

potencia suficiente para alcanzar la altura necesaria. 

En la actualidad, experiencias rumanas confirman que la lucha antigranizo se 

realiza con éxito en la Estación de Aerología de Moldavia (Rumania), donde equipos 

especiales advierten la tormenta, detectan la concentración de granizo en la nube y 

transmiten la orden de lanzamiento de los cohetes, que alcanzan alturas de hasta 6.000 m. 

 

Datos extraidos del Diario Río Negro. Económico y Agropecuario. General Roca, 31 de 

diciembre de 1983, pág. 2, 3 y 6. 

 

- Averigua si en el lugar donde vives se realiza algún procedimiento para evitar el daño que 

provoca el granizo en las plantaciones. 
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