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Fundamentos básicos para entender el clima y sus parámetros principales

PRESENTACIÓN
“Fundamentos básicos para entender el 
clima y sus parámetros principales”, es un 
cuadernillo didáctico elaborado por Silvia 
Encinas e Iván del Callejo, en el marco del 
Proyecto Cuenca Pedagógica Pucara. Está 
orientado a agricultores, usuarios del agua 
y técnicos municipales; pero también puede 
ser muy útil para estudiantes, profesionales 
y cualquier otra persona interesada, que 
desee revisar y conocer sobre el clima y sus 
fundamentos esenciales, así como sobre 
los principales parámetros climáticos y su 
utilidad en la agricultura.

Expuesto de manera sencilla e ilustrada, el 
lector podrá encontrar en este cuadernillo 
explicaciones clara y sucinta sobre el 
clima y sus componentes, las estaciones 
meteorológicas así como sobre los principales 
parámetros climáticos más importantes 
vinculados a la agricultura (precipitación, 
temperatura, humedad relativa, velocidad 
del viento e insolación solar), presentando 
sus principales aplicaciones.

Es indudable que este cuadernillo se 
constituirá en un aporte significativo 
de conocimiento sobre el clima, sus 
componentes y sobre los principales 
parámetros climáticos y su utilidad en la 
agricultura, no solamente para la gente 
de la cuenca pedagógica Pucara, sino para 
otros ámbitos.

Ing. MSc Oscar Delgadillo

Coordinador PCPP
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La agricultura es una actividad que depende de diferentes 
aspectos (sociales, tecnológicos, suelo, condiciones climáticas, 
etc.), siendo las condiciones climáticas que se presentan en una 
zona productiva las que se describirán en las páginas siguientes.

Para ello, es importante entender cómo funciona el clima, 
cuáles son los elementos que indican el estado de la atmósfera, 
como la temperatura, humedad, presión atmosférica, cuáles los 
fenómenos o procesos físicos que ocurren en la atmósfera, como 
la precipitación, vientos, nubosidad, etc. Estos elementos que 
definen el clima son afectados por otros factores como la latitud, 
altitud, continentalidad, etc.

Pero, antes de desarrollar estos puntos, se deben aclarar dos 
conceptos comúnmente confundidos como son el clima y el 
tiempo.

¿QUÉ ES EL CLIMA?
El clima, se refiere al estado medio de la atmósfera a lo largo 
de un periodo de tiempo suficientemente largo. Es decir que el 
clima es el promedio de tiempos. (Zúñiga, 2010)

El tiempo, es el estado de la atmósfera en un momento y lugar 
dado, cambia continuamente, de hora a hora, de día a día, a 
veces en forma muy errática, por lo que es impredecible.

Ejemplificando estos conceptos, podemos decir que el clima en 
el municipio de Tiraque es frío y húmedo; en cambio el tiempo el 
día de hoy es caluroso y seco.
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COMPONENTES DEL CLIMA
El clima y el tiempo están compuestos por elementos que 
determinan el estado de la atmósfera y por factores que 
condicionan su variabilidad.

Los elementos del clima o del tiempo son aquellas cualidades 
físicas de la atmósfera que son cuantificables y por lo tanto se 
pueden medir. Entre ellos están la temperatura, vientos, presión 
atmosférica, humedad del aire, insolación y precipitaciones 
(Figura 1.).

Figura 1. Elementos del clima
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Los factores climáticos, son aquellos que actuando 
conjuntamente definen las condiciones generales de una zona 
terrestre de extensión relativamente amplia, los factores pueden 
modificar los elementos del clima, entre los que podemos citar:

•  Latitud, se refiere a la distancia expresada en grados, minutos 
o segundos entre cualquier punto de la tierra y la línea del 
Ecuador. Este puede ser norte o sur, dependiendo de la 
posición en relación con el Ecuador. La latitud determina la 
cantidad de energía que recibe una región (Figura 2).

•  Altitud, se refiere a la altura con respecto al nivel del mar a 
un punto cualquiera de la superficie terrestre. Influye sobre la 
presión atmosférica y la temperatura: resultando que a mayor 
altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura. Existe 
una variación, disminución de la temperatura con relación a la 
altura de aproximadamente 6o C por cada 1000 metros (Figura 3).

Figura 2. Efecto de la latitud en la tierra
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• Relieve, influye de 2 formas:

a) Encauza la dirección del viento y crea microclimas; (Figura 4)

b)  Crea diferencias de temperatura y humedad entre la zona de 
solana que es la ladera expuesta directamente a los rayos del 
sol y la zona de umbría la ladera a la sombra (Figura 5).
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•  Proximidad al mar, El mar actúa como regulador térmico, pues 
se calienta y enfría más lentamente por lo que los cambios 
de temperatura son menos extremos en las costas que en el 
interior del continente.

•  Circulación atmosférica 
global, La radiación 
que llega al planeta, 
calienta la atmósfera de 
forma desigual debido a 
diferentes factores (latitud, 
altitud, presencia de 
masas continentales, etc), 
generando movimientos 
de masas de aire caliente 
y fría que redistribuyen 
la energía de la zona del 
Ecuador hacia latitudes 
medias y altas y a la inversa.

•  Corrientes marinas, Influyen en el clima porque trasladan 
masas de aire a lo largo de los océanos, enfriando o calentando 
el aire de las regiones.
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ELEMENTOS DEL CLIMA
Para medir los elementos (Precipitación, temperatura, humedad 
del aire, vientos, radiación) que constituyen el clima se utilizan 
diferentes instrumentos, los mismos que se emplazan en una 
Estación meteorológica.

Estación meteorológica

Una estación meteorológica es un espacio físico donde están 
instalados los diferentes instrumentos que permiten medir y 
registrar regularmente los elementos del clima.

Las estaciones meteorológicas se clasifican de acuerdo a la 
finalidad, información que registran, forma de recolección y 
registro de datos y el lugar de observación.

-  Finalidad (Climatológica, Agrícolas, Especiales, Aeronáuticas, 
Satélites).

-  Información que registran (Principales, Ordinarias, Auxiliares o 
Adicionales).

- Lugar de observación (Terrestres, Aéreas, Marítimas).

-  Forma de recolección y registro de información (Automáticas y 
Manuales).

En nuestro caso vamos a enfatizar en las estaciones de acuerdo 
a la información que registran y en la forma de recolección y 
registro de información.

En ese sentido las estaciones meteorológicas se clasifican en:

- Estación tipo A
- Estación tipo B
- Estación tipo C
- Estación tipo D



Fundamentos básicos para entender el clima y sus parámetros principales

9

Cuadro 1. Tipos de estaciones meteorológicas de acuerdo a la 
información que registran en la cuenca Pucara:

La Cuenca Pucara cuenta con varias estaciones climatológicas, 
manejadas por instituciones estatales y ONG’s, de las cuales, 
una es manejada por SENAMHI (centro poblado de Tiraque); tres 
manejadas por el Centro AGUA (Chaupisuyo en Punata, Kaspi 
Kancha Alta y Koari Alto, ambas en Tiraque); y una manejada 
por INIAF (Toralapa, Tiraque). La información generada por estas 
estaciones es centralizada en la red meteorológica de SENAMHI
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De acuerdo a la forma de recolección y registro de información 
las estaciones se dividen en:

Estación automática, es un equipo de adquisición de datos en 
el que los instrumentos efectúan, almacenan y transmiten las 
observaciones de forma automática, por medio de sensores 
eléctricos sin necesidad de la presencia de personal.

Estación convencional, o manual, se caracteriza por el hecho de 
que los instrumentos requieren de personal para el registro de 
las lecturas.

Figura 7. Estación meteorológica automática
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Ubicación y requisitos generales para una estación meteorológica

•  El suelo debe estar cubierto de pasto corto o una superficie 
que sea representativa del lugar

•  Debe estar cercado, para evitar el ingreso de animales y/o 
personas ajenas.

• No debe existir pendientes abruptas cerca de la estación.

•  El lugar debe estar alejado de arboles, edificios, paredes y otro 
tipo de obstáculos.

•  Se debe asegurar el aprovisionamiento de energía y agua en 
los instrumentos que asi lo requieran.

•  Revisión regular de la transmisión de datos (en caso de estación 
automatizada).

Figura 8. Estación meteorológica manual
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PRECIPITACIÓN
Se entiende por precipitación el proceso por el cual el agua 
procedente de la atmósfera sea en forma sólida o líquida cae 
sobre la superficie de la tierra.

Medición

La precipitación es medida en dos parámetros:

a)  Cantidad de precipitación (mm) y es medida con un ins-
trumento llamado Pluviómetro (Figura 9).

b)  Intensidad y duración de la precipitación (mm/hora) y se mide 
con un instrumento llamado Pluviógrafo (Figura 10)

Figura 9. Pluviómetro Figura 10. Pluviógrafo
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El pluviómetro generalmente es 
un cilindro cuya boca receptora 
preferentemente debe tener un 
área de por lo menos 200 cm2 

(OMM, 2010), que se transforma 
en un embudo y ocupa aproxi-
madamente la mitad del cilindro.

El agua recogida va a través del 
embudo hasta un recipiente 
conectado directamente en 
la boca estrecha del embudo 
llamada colector o depósito 
receptor, que, para evitar la 
evaporación por calentamiento, 
está aislada del cilindro.

El pluviómetro debe ser 
emplazado a 1,50 m del nivel del 
suelo (Figura 11).

Pasos a seguir para realizar las 
lecturas de precipitación

1. Las lecturas de lluvia normal-
mente se realizan a primera 
hora de la mañana, puede ser a 
las 7:00 am todos los días, haya 
o no haya lluvia.

Figura 11. Emplazamiento del 
Pluviómetro
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2. Se debe verificar si hay presencia de 
cuerpos externos como hojas, insectos, 
etc. al interior del pluviómetro que 
puedan perjudicar su lectura. En caso de 
existir se deben retirar.

Existen dos tipos de pluviómetro para 
realizar las lecturas: Volumétrico y de 
Altura

A) Volumétrico, se mide con una 
probeta graduada.

La probeta graduada es un cilindro 
transparente, específicamente diseñado 
para el pluviómetro. Las graduaciones 
grabadas en ella corresponden a 
las unidades utilizadas para medir 
la cantidad de lluvia en milímetros. 
(Método volumétrico).

B) De altura, se mide con una varilla 
(regla) graduada.

Las reglas graduadas deben ser de 
madera u otro material adecuado 
que no absorba demasiada agua. La 
lectura realizada con la regla se divide 
entre 10, ya que la proporción de áreas 
entre el área de medición y el área 
de recolección es 1:10. Por ejemplo, 
si mediante la regla se lee 8,6 cm de 
altura, la precipitación será de 8.6 mm 
(Método de altura).

Figura 12. Método 
volumétrico

Figura 13. Método de   
altura



Fundamentos básicos para entender el clima y sus parámetros principales

15

La Precipitación se mide en milímetros (mm) y su equivalencia 
es en l/m2. Por ejemplo si se tiene una lectura de 12 mm de 
precipitación en el pluviómetro, significa que ha llovido 12 litros 
de agua en la superficie de 1 m2.

Las lecturas se realizan en mm, porque de esta forma se puede fa-
cilitar la toma de datos de precipitación pluvial en zonas de gran 
extensión, porque la cantidad que llueve en 1 m2 es proporcional 
a la que llueve en 100 m2, o 1000 m2 de una determinada zona.

Si se tiene una lluvia de 12 milímetros sobre 10.000 m2, se puede 
calcular el volumen llovido en dicha superficie de la siguiente 
forma:

L = 100 m  

Superficie L x A  
= 10.000m2

A = 100 m 

h = 12mm 

Volumen 
Sup x h 

= 10.000 m2 x 0.012m = 120 m3  

120.000 l 

Volumen= 12 mm * Area= 12 l/m2 * 10000 m2 = 120000 l  

Ó también 
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Utilidad en la agriculturaEn general, la lluvia es útil para la agricultura, pero existe variación en cuanto a la forma de precipitación (granizo, nieve, etc), a la intensidad, época y duración de las mismas, que tendrán un efecto positivo o negativo dependiendo de cuándo y cómo se presentan.
Por tanto, contar y/o conocer información sobre la lluvia en un periodo corto o largo, ayudará a tomar decisiones sobre las actividades a desarrollar en el campo como por ejemplo definir épocas de siembra, aplicación de pesticidas, etc.Pero también es útil para predecir posibles problemas de enfermedades y daños físicos en los cultivos (por ejemplo presencia de granizo).

Conocer la cantidad de agua mensual o por periodos cortos ayuda a determinar si es necesario aplicar riego complementario. Asimismo, es útil para dimensionar pequeños reservorios de agua domiciliarios (cosecha de agua).
Contar con información sobre la cantidad de lluvia es un dato importante que se requiere para realizar el cálculo de requerimiento de riego, pues si la cantidad de agua ofertada por la precipitación caída es menor a la evapotranspiración del cultivo, se necesitará riego adicional para satisfacer la demanda de agua del cultivo. Esta información es utilizada en el cálculo del balance hídrico cuando se plantean proyectos de riego.
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TEMPERATURA
La temperatura es la medida del calor que posee un cuerpo. Se 
suele relacionar con las nociones de calor o frío, por ello en el 
lenguaje cotidiano se habla de calor y no de temperatura, cuando 
la gente se refiere a niveles elevados o bajos de temperatura. 
Si bien estos términos están relacionados, en realidad son 
conceptos diferentes.

Medición

La temperatura del aire es 
medida con un instrumento 
llamado termómetro, su unidad 
de medida es generalmente 
en grados centígrados (oC), 
sin embargo existen también 
otras unidades como oK 
(Grados Kelvin), oF (Grados 
Fahrenheit).

Figura 14. Termómetro de máxima 
y minima
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En una estación meteorológica 
el termómetro se localiza 
dentro de la caseta conocida 
como caseta de Stevenson y 
las lecturas pueden realizarse 
una vez al día, para registrar la 
temperatura mínima del día y 
la temperatura máxima del día 
anterior.

Para eso, los termómetros 
convencionales cuentan con un 
índice o indicador que registra 
diariamente esas temperaturas 
extremas, debiendo regresar 
los indicadores a la posición 
original de forma diaria , una 
vez realizada la lectura.

Figura 15. Caseta de Stevenson

Figura 16. Indicador de 
temperatura máxima y mínima
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La temperatura presenta variaciones, diarias, mensuales, 
estacionales y anuales. Estas variaciones dependen de diversos 
factores como: la inclinación de los rayos solares que depende 
de la latitud y altitud, del tipo de sustratos (la roca absorbe 
energía, el hielo la refleja), la dirección y velocidad del viento, la 
altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua.

Para determinar las variaciones diarias se debe medir las 
temperaturas máximas y mínimas registradas en el día. El 
promedio de éstas nos dará una mejor comprensión de las 
variaciones estacionales.

Otro indicador importante de conocer es el número de Horas 
Frío. Se entiende por Horas frío (HF) al número de horas por 
debajo de 7oC, que necesitan algunos cultivos frutales de hoja 
caduca, para romper la dormancia de yemas vegetativas y 
reproductivas.

En la cuenca Pucara, se tiene un promedio entre 350 y 420 
HF acumuladas. Por tanto, en esta zona se deberán cultivar 
variedades que se adapten a estas condiciones climáticas, como 
por ejemplo la variedad de durazno Gumucio reyes (Mendoza, 
2014).
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Utilidad en la agriculturaSe han definido varios indicadores que buscan relacionar la temperatura con el desarrollo y producción de los cultivos. Por ejemplo temperaturas umbrales máximas, mínimas u óptimas para cada cultivo o un indicador como “grados día”. Sin embargo estos indicadores han demostrado tener una gran variabilidad según el cultivo, su estadio de desarrollo y el lugar donde crecen, por lo tanto resultan muy poco precisos y poco útiles si no se toma en cuenta la adaptación de cada especie o variedad a condiciones locales.Utilidad práctica del dato de temperatura:•  Monitoreo de Temperaturas extremas (especialmente mínimas) permiten anticiparse a la ocurrencia de heladas
• Para especies frutales los requerimientos de horas frio•  Para el cálculo de Evapotranspiración y los requeri-mientos de agua de los cultivos (Metodo FAO Penman Monteith).
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HUMEDAD DEL AIRE
La humedad es el vapor de agua presente en la atmósfera . La 
cantidad de vapor de agua que puede contener el aire depende 
de su temperatura.

- El aire caliente admite más vapor de agua

- El aire frío admite menos vapor de agua

Medición

Humedad del aire, puede ser medida a través de varios indicadores 
(Humedad absoluta, punto de rocío, Humedad relativa, etc). 
En este cuadernillo describimos la Humedad relativa que es el 
indicador que puede ser medido con facilidad en una estación.

Se puede medir de forma directa y de forma indirecta:

Indirecta, a través del Psicrómetro (Figura 17) y la tabla 
Psicrométrica. Unidad de medida es en porcentaje (%). Directa, 
a través de higrómetros y/o higrógrafo (Figura 18).

Figura 17. Psicrómetro

Figura 18. Higrómetro
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Utilidad en la agricultura
Es un elemento vital para los seres vivos.
La humedad del aire afecta directamente el consumo de agua por las plantas y por ende las necesidades de riego, es decir que cuando hay mayor humedad del aire, las necesidades de riego son más pequeñas y a medida que el aire está más seco las necesidades de riego son mayores.Influye también en la absorción de minerales por la raíz, debido a que cuando la humedad del aire es alta la planta reduce la (evapo)-transpiración y por lo tanto se reduce también la absorción de agua por la raíz, reduciéndose de manera importante la absorción de nutrientes que viajan con el agua como es el caso del calcio y el potasio. (http://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_humedad.html)El dato da humedad del aire es utilizado tambien en el calculo de la Evapotranspiración (ETO) (Metodo FAO Penman Monteith))

Altos niveles de humedad en el aire, favorecerán la con-densación del vapor de agua sobre la superficie de las plantas, aumentando la presencia, incidencia y desarrollo de enfermedades, especialmente la proliferación de hongos como por ejemplo en la papa el hongo Phythophthora infestans (Tizón tardío o T’ojtu) y en la cebolla el Peronospora Destructor (Mildiu).
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VIENTOS
Los vientos se forman por el movimiento del aire desde zonas de 
alta presión hacia zonas de baja presión

Medición

La medición del viento toma en cuenta dos variables: Dirección 
y Velocidad:

•  Dirección, es el punto del horizonte “de donde sopla” el viento, 
no el punto hacia donde va. Para designar la dirección del 
viento se utiliza la nomenclatura de los puntos cardinales (N, 
E, O, S y los puntos intermedios en la rosa de vientos de 16 
puntos (Figura 19).

•  Manualmente se puede medir con ayuda de una brújula y la 
rosa de vientos y mecánicamente con una veleta (Figura 20).

Figura 20. VeletaFigura 19. Rosa de vientos
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Velocidad, es la distancia que recorre el viento en un determinado 
tiempo y su unidad de medida es en m/s, km/hr, nudos, etc.

Para medir la velocidad del viento se utiliza el instrumento 
conocido como anemómetro.

Según su intensidad los vientos se clasifican en débiles, 
moderados, fuertes, violentos y huracanados. En cuanto a su 
frecuencia, se clasifican en constantes, periódicos y variables.

Figura 21. Anemómetro
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En caso de no contar con ningún instrumento de medición del 
viento, se puede determinar por medio de la observación de 
los efectos que produce en los árboles, a través de la Escala de 
Beaufort:

• CALMA, (de 0 a 8 km/h.). El humo sube verticalmente. No se 
mueven las hojas.

• DEBIL, (de 8 a 16 km./h.). Agita las pequeñas hojas.

•  MODERADO (de 16 a 30 km./h.). Agita las pequeñas ramas y se 
mueven las hojas.

•  FUERTE, (de 40 a 60 km./h.).-Se mueven las ramas gruesas y los 
troncos de arbolitos.-Se observa oleaje en los estanques.

• VIOLENTO (de 60 a 90 km./h.).-Rompe las ramas.

•  HURACANADO (mayor de 90 km./h.).-Quiebra los árboles, 
arranca tejas de edificios (vendaval).
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Efectos perjudiciales del viento en la agricultura•  El riego por aspersión, porque puede modificar el perímetro mojado 
del aspersor.

•  La siembra al voleo, cuando se presentan fuertes vientos, la semilla 
es desviada.

•  Fumigación, por el tamaño de la gota de fumigación, un viento puede 
llevar la sustancia de fumigación a otros espacios.• Acame de cultivos

•  Daño físico en frutales (ruptura de ramas, caída de arboles, caída de 
frutos y flores),

• Daño a infraestructura.
Es necesario conocer las direcciones y velocidades predominantes del viento para diseñar medidas de protección como barreras rompevientos.

Utilidad en la agriculturaLa información de velocidad y dirección del viento es importante:•  En la renovación del aire, que favorece la transpiración de las plantas.• En el transporte del polen y fecundación de flores.•  Ayuda en el aumento de la dureza del tronco y ramas y fortalece el enraizamiento.
•  Los vientos suaves, someten a los tallos de los cereales a una gimnasia rítmica que les viene muy bien para encañar.•  El viento, al remover las capas de aire frío que hay junto al suelo, evita las heladas nocturnas de irradiación.

•  Ayuda al secado de avena, alfalfa u otros forrajes recién cosechados, y al de los suelos muy encharcados. (http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1963_08.pdf).•  El dato de viento es útil para el cálculo de la evapotranspiración (Método Penman Monteith), ya que su presencia es necesaria para que se produzca este proceso.
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RADIACIÓN
La radiación solar, es la energía proveniente del sol, es la fuente 
de casi todos los fenómenos meteorológicos y de sus variaciones 
en el curso del día y del año.

La radiación, se propaga en todas las direcciones a través del es-
pacio mediante ondas electromagnéticas.

Medición:

La radiación solar se mide en el límite superior de la atmósfera 
(radiación extraterrestre), como radiación total que llega a la 
superficie del suelo (radiación global) o como la radiación que se 
conserva y utiliza en la superficie terrestre (radiación neta)

En una estación meteorológica generalmente se mide la radiación 
global. Existen dos formas de calcular la radiación solar:

a) Directa, a través del Solarímetro (Figura 22) o Actinómetro.

b) Indirecta, a través de fórmulas empíricas que emplean el 
método de “Duración de horas de brillo solar, medida con el 
Heliógrafo (Figura 23).

Figura 22. Solarímetro Figura 23. Heliógrafo
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Utilidad en la agricultura
La Radiación solar es vital para todos los seres vivos. Para la agricultura es aún mayor su importancia debido a que es la fuente básica de energía que necesitan las plantas para producir su alimento, este proceso se conoce como “Fotosíntesis”.

Tiene también influencia en:
- los procesos formativos y de movimiento de las plantas.
- en el calentamiento y circulación de la atmósfera
- en el calentamiento y circulación del agua,
-  en el proceso de evaporación y transpiración del suelo y plantas respectivamente.
Los datos de radiación solar tienen una utilidad directa en el cálculo de la evapotranspiración y por lo tanto los requerimientos de agua de los cultivos (Metodo FAO Penman Monteith).


