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        CONCEPTOS BÁSICOS PARA UN SAT 
HIDROMETEOROLÓGICO

ALTA PRESIÓN

Consiste en la divergencia de los vientos desde un centro de presión  alta hacia sus 
bordes exteriores, y en sentido de las agujas del reloj, un flujo en subsidencia desde 
los niveles altos de la atmósfera hacia la superficie, el cual se opone al ascenso de 
aire para formar nubes. Se reconocen por grandes áreas despejadas de nubosidad 
que abarcan gran parte del Atlántico y el Caribe.

BAJA PRESIÓN

Es un área de circulación de vientos girando en sentido contrario a las agujas del 
reloj, convergiendo hacia un centro de baja presiones, usualmente acompañado por 
precipitaciones, áreas extensas de nubosidad y vientos moderados formando mal 
tiempo generalizado. Se reconocen por grandes áreas nubladas que abarcan parte 
del Atlántico y el Caribe.
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VAGUADA

Son ondulaciones en el flujo de aire frío en la altura provenientes del Oeste en las 
latitudes medias y altas, las cuales en su desplazamiento de ida y vuelta hacia los 
trópicos en circulación en V, generan nubosidad y precipitaciones.

Se reconocen por la nubosidad que se forma entre el eje de la vaguada y su parte 
derecha, y por las formaciones de bandas de nubes alargadas orientadas según el 
eje de los vientos mas fuertes en la altura.

RESTOS DE FRENTE FRIO

Son zonas de discontinuidad que separan dos masas de aire con características 
físicas distintas, una masa fría desplaza a otra caliente generando una franja de 
nubosidad y mal tiempo. Cuando se debilitan en el Mar Caribe se les denomina 
Restos de Frente Frío. Se reconoce como una banda delgada de nubosidad orientada 
en sentido Noreste/Suroeste desplazándose sobre el Caribe.
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CONVERGENCIA INTERTROPICAL

Es una franja de exceso de calor, convección, formación de nubosidad y precipitaciones 
que bordea al globo a la altura del Ecuador, la cual está relacionada con la 
convergencia de los Vientos Alisios del Noreste y Sureste. Se reconoce como una 
banda de nubosidad sobre mar. Sobre tierra, su influencia genera una banda amplia 
de nubosidad, con numerosos grupos de nubes de tormentas inmersa en ella.

ONDAS TROPICALES

Son ondulaciones en el campo de los Vientos Alisios, lo cual induce a la formación 
de nubes de gran desarrollo vertical asociadas a chaparrones, tormentas eléctricas y 
ráfagas de vientos, en franjas alineadas en dirección Norte-Sur. Se reconocen como 
bandas alargadas de nubosidad (Norte/Sur) desplazándose desde el Este al Oeste a 
una velocidad de 25 km/h.
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DEPRESIÓN TROPICAL

Son perturbaciones en los trópicos, donde se completa una circulación cerrada de 
vientos fuertes, en sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor de un centro 
de baja presión o vórtice. Están asociadas a precipitaciones severas. Nacen de una 
Onda Tropical con vientos sostenidos alrededor de su centro de hasta 60 km/h, 
desplazándose sobre mar hacia el Oeste/Noroeste a unos 25 km/h. Se reconocen 
como áreas de nubosidad de contornos redondeados sobre mar, dónde se aprecian 
ciertas nubes en forma de espirales orientadas hacia su centro.

TORMENTA TROPICAL

Cuando las Depresiones Tropicales logran desarrollarse, organizando mejor 
su nubosidad cerca del vórtice y los vientos sostenidos alrededor de su centro 
sobrepasan los 60 km/h, se identifican con un nombre y pasan a ser de la categoría 
de TORMENTAS, desplazándose desde el Este hacia el Oeste/noroeste a velocidades 
de 10 a 20 km/h.
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HURACÁN

Nacen de las Tormentas Tropicales con vientos alrededor del centro que sobrepasan 
los 115 km/h. Se reconocen por sus formaciones en espiral, por la presencia del ojo 
y por su rotación alrededor del vórtice central a la vez que se trasladan hacia el 
Noroeste.

¿Cómo se forman las nubes? 

Si el aire se enfría a medida que se acerca a su saturación (punto de rocío), el vapor 
de agua se condensa alrededor de los diferentes núcleos de condensación.  Luego, 
antes aún de haberse alcanzado el punto de saturación, todos los núcleos tienden 
a asumir un tamaño aproximadamente uniforme de 0.005 mm (calinas). Debido que 
durante este proceso de crecimiento forzoso de los núcleos de condensación se 
libera el calor latente que contiene el vapor de agua, la temperatura del aire tenderá 
a aumentarse, y en consecuencia, éste resultará relativamente más seco. 

Para que el proceso continúe, será entonces necesario que el aire se enfríe lo 
suficientemente como para mantenerlo en un estado de ligero sobreenfriamiento, 
lo que trae consigo que el aire llegue a su saturación y hasta su sobresaturación.  
A partir de este momento los núcleos de condensación pueden crecer libremente, 
llamándose este estado, crecimiento voluntario de los núcleos hasta que estos 
llegan a un tamaño de 0.005 mm, tamaño suficiente para poderse apreciar con los 
ojos, llamándose estos núcleos ahora góticas de agua. 

El tiempo necesario para el crecimiento (de los núcleos hasta formar gotas de agua, 
es de un promedio de 100 s, pudiéndose apreciar que pueden formarse rápidamente 
millones de gotas de agua en la atmósfera, el conjunto de ellos representa entonces 
una nube (o niebla). 
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¿Por qué se produce la precipitación? 

Durante el proceso de condensación se forman goticas de agua de un diámetro de 
0.005 mm, que parecen flotar en la atmósfera.  En la atmósfera existen actividades 
que permiten la formación de gotas de agua de mayor tamaño, cuyo peso sea mayor a 
la fuerza ascendente de la corriente para que puedan precipitarse. Estas actividades 
son: 

a) La coagulación de las goticas de agua o la unificación de éstas según un plan 
llamado la ley de gotas de igual tamaño. 

b) Turbulencia. 
c) Diferencia en la velocidad descendente de gotas de diferente tamaño. 

Debido a todas estas actividades se forman entonces gotas de agua de tamaño de 
0.5 mm llamándose esta forma de precipitación “llovizna”, o aún más grande hasta 5 
mm llamándose esta forma de precipitación lluvia. 

¿En qué unidades se mide la precipitación? 

Las unidades más utilizadas son los milímetros, es decir la altura de agua caída en 
un tiempo dado.

¿Cómo varía la precipitación con la cercanía al mar?

Los océanos constituyen los orígenes principales de la humedad atmosférica; la 
precipitación será por lo tanto mayor en los puntos en que la dirección predominante 
de los vientos es la de mar a Tierra.  

El rápido decrecimiento de la precipitación acuosa a medida que nos dirigimos 
hacia el interior, partiendo de la costa Oeste americana (por encontrar la cadena 
de montañas), nos indica la poca extensión del clima oceánico en aquel continente, 
mientras que la gradual disminución de las lluvias al avanzar hacia el Este muestra 
la gran distancia a que llega la influencia del mar. 

La lluvia en los climas marítimos es predominante orográfica, y en general está 
distribuida convencionalmente durante el curso del año, mientras que en los climas 
continentales la lluvia ocurre principalmente en verano, como resultado de una 
perturbación convectiva ocasionada por las altas temperaturas de esta estación.
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¿Cuáles son los tipos de precipitación? 

Según los fenómenos meteorológicos que las originan o que las acompañan se 
dividen las precipitaciones en tres clases: 

a) Precipitaciones Ciclónicas o de Frentes: es el tipo más común precipitaciones y se 
producen en todas las partes de la Tierra. 

b) Precipitaciones por Convección: cuando la insolación es suficiente para aumentar 
la temperatura de la superficie del suelo, éste comunica calor al aire, saturado o no, 
en su vecindad, se dilata y se elevan numerosas células de convección. 

En su ascenso se enfrían según el gradiente adiabático seco, 1º C por cada 100 
m, o saturado, del orden de 0.5º C  por cada 100 m, según se encuentran seca o 
saturadas hasta alcanzar su punto de condensación a una altura llamada de nivel de 
condensación, a partir de la cual se forman las nubes tipo cúmulos. 

Si el ascenso continúa hasta encontrar una temperatura bastante baja o un grado de 
turbulencia fuerte se pueden originar lluvias fuertes acompañadas de relámpagos 
y truenos que son típicamente tropicales y también característicos de las zonas 
templadas en los períodos cálidos. 

c) Precipitaciones Orográficas: Son el resultado de la ascensión de vientos cargados 
de humedad, procedentes del mar; generalmente cuando encuentran una barrera 
de montañas o pasan de la zona de influencia de un mar relativamente caliente a 
la superficie de un suelo más frío.  El aire se enfría y se condensa para formar nubes 
tipo stratus, stratocumulus y altoestratus que dan lugar a precipitaciones. 

Por regla general, la precipitación es mayor en la zona ecuatorial y disminuye al 
aumentar la latitud.  En un mismo sitio la precipitación puede ser mayor o menor 
que en otras épocas, pero sus valores tienden a regresar a la media. 

¿Cómo varía la precipitación con la altura? 

Las montañas disfrutan, por lo general, de más lluvia que las tierras bajas de situación 
análoga. 

El aumento de lluvia en las tierras se explica por el enfriamiento del aire: 

1) al subir obligadamente por la pendiente; 
2) al entrar en contacto con las tierras frías de las grandes altitudes. 

El aumento de lluvia es más pronunciado cuando el relieve opone una barrera a 
los vientos cargados de humedad, es decir, cuando la lluvia es orográfica y menos 
marcado en las regiones de calmas, en las que la lluvia es convectiva. 
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Además la cantidad de vapor acuoso que puede contener el aire no es función 
simple de la temperatura, sino que el aumento por grado en el aire caliente es 
mayor que en el frío, por este motivo, la ascensión del aire en las latitudes tropicales 
origina lluvias más fuertes que una ascensión similar en climas templados. Además, 
la pérdida de temperatura al ascender el aire es mayor en las bajas latitudes que en 
las altas. 

¿Cómo varía la precipitación en sotavento y en barlovento? 

De acuerdo a los gráficos podemos concluir: aire cálido, rico en humedad que pasa 
sobre una montaña o de aire frío forma nubes que precipitan a barlovento, la nube 
se disipa a sotavento porque el aire al descender aumenta su temperatura.

VIENTOS

¿Qué relación existe entre la presión y el viento? 

Si consideramos algunas líneas isobáricas “paralelas” en la altura y tomemos 2 
puntos P y P’ que tienen una distancia de 111 km. (1 grado latitud).  El gradiente 
bárico horizontal es definido como la diferencia de presión entre P y P’, en este caso 
será: 10 mb /111 km. 

Podemos decir que el gradiente bárico es la fuerza debida a la diferencia de presión 
atmosférica, perpendicular a la isobara y dirigida desde la mayor presión a la menor. 
A causa de esta fuerza, las partículas del aire en P empiezan a moverse hacia P’, lo 
que introduce un flujo de la masa de aire de la mayor presión (A) hacia la menor (B).  
A éste movimiento de aire se le conoce como el viento. 

Podemos decir, que cuando mayor es el gradiente bárico horizontal (mayor diferencia 
de presión), más rápido es el movimiento del aire, y con menor gradiente bárico 
horizontal (menor diferencia de presión), más lento es este movimiento. 

¿Cómo son los vientos tierra-mar? 

La brisa de mar (día): al ir subiendo el Sol sobre el horizonte, va aumentando 
progresivamente la temperatura de la tierra, y comienza el proceso de convección 
de las capas de aire cerca de la superficie de la tierra, por tener el aire cálido menor 
densidad.  La presión atmosférica en tierra es entonces algo menor que en el mar.  
Por el gradiente bárico dirigido del mar, se forma una corriente de aire desde el 
mar hacia la tierra, corriente ésta, que va aumentando de intensidad hasta que la 
brisa del mar como se llama, queda establecida a las pocas horas de haber salido 
el Sol. La corriente inferior se compensa por una corriente en la altura dirigida de 
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la tierra hacia el mar, estableciéndose así un circuito local cerrado. La brisa de la 
tierra (noche): Por la noche conserva el mar casi la misma temperatura que durante 
el día.  El aire, por consiguiente, sobre el mar es más caliente que el de la tierra, 
que por irradiación ha perdido mucha parte del calor almacenado durante el día.  
Considerando las diferencias de densidad del aire sobre tierra y mar, la presión sobre 
tierra es relativamente mayor que sobre mar y el gradiente bárico está dirigido hacia 
el mar, dirigiéndose entonces una corriente de aire de la tierra al mar.  Se ha formado 
así un proceso exactamente inverso al del día, llamado brisa de la tierra.

¿Cómo son los vientos Valle-Montaña? 

Brisa del valle (día): cuando las cimas de las montañas están expuestas a toda la 
intensidad de los rayos solares, lo que ocurre durante las primeras horas del día, se 
calientan más que el fondo del valle en que todavía no puede entrar el Sol. Por tener 
menor densidad que los alrededores en la atmósfera libre, se elevan los paquetes 
de aire cálido y para compensar, por succión, se forma una corriente de aire del 
fondo del valle hacia las cimas, llamada brisa del valle.  En los centros del valle 
se establece una corriente descendente, que es muy peligrosa para los aviadores, 
los cuales la llaman “vacíos de aire”. Brisa de montaña (noche): de noche sucede lo 
contrario.  Las cimas pierden calor más rápidamente que el valle, estableciéndose 
entonces una corriente descendente en las vertientes de las montañas, que se llama 
brisa de la montaña.

Lluvia: Después de la temperatura, constituye la lluvia el más importante de los 
elementos climáticos.  La utilización agrícola y ganadera de la tierra es la única 
fuente real y duradera de riqueza para el hombre, y ambas dependen en gran parte 
de la lluvia. 

Rocío, Niebla y Calina: El vapor de agua puede condensarse sin que se produzca 
necesariamente la lluvia, originando el rocío, la niebla y la calina, formas de 
condensación cuya frecuencia y distribución estacional merecen especial mención 
al dar los datos climáticos de un lugar determinado.  Influyen muy poco en la 
precipitación acuosa, porque se pierden en bastante proporción por evaporación, 
pero ejercen un efecto apreciable en la vegetación de ciertos climas. 

Nubosidad y Exposición al Sol: En alturas superiores a las de ras del suelo, el 
enfriamiento del aire por debajo del punto de condensación origina las nubes, las 
cuales interfieren la luz solar en mayor o menor grado.  La duración de la exposición 
al Sol (señalada en los mapas por líneas de igual duración denominadas isohelias) 
no es la inversa de la nubosidad, ya que las posibles horas de Sol varían en cada mes 
con la latitud y, en menor proporción con la altitud.

Presión y Vientos: La presión solamente se puede denominar elemento del clima 
en las grandes alti¬tudes, cuando es lo suficientemente baja para producir efectos 
fisiológicos.  Como factor es directamente responsable de los vientos y tempestades, 
elementos de la mayor importancia en el clima. 
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En cuanto al viento, sería tarea molesta e inútil la de intentar separar las 
circunstancias en que debe considerarse un elemento de aquellas en que constituye 
más propiamente un factor.  El viento influye en la temperatura sentida por el 
hombre por refrescar el cuerpo mediante la evaporación y la condensación; por 
otra parte, aunque los climas ventosos son, por lo general, más estimulantes para el 
hombre y los animales que aquellos en que reina calma, los efectos del viento son 
a menudo dañinos para las plantas a consecuencia de la evaporación acelerada; el 
viento puede secar las plantas tanto como el calor más extremado. 

¿Cuáles son los factores que afectan al clima? 

a) Latitud: Es el primer factor que debe considerarse al determinar las zonas climáticas, 
puesto que el único manantial suministrador de calor en cantidad considerable es el 
Sol y su efecto es mayor cuanto más se aproximan sus rayos a la vertical. 

El calor recibido por una porción determinada de la superficie terrestre depende de 
la intensidad y de la duración con que llega a ella la luz solar y ambas dependen 
de la latitud.  La intensidad alcanza su máximo valor cuando los rayos inciden 
perpendicularmente, debido a que un haz de rayos se extiende así sobre la menor 
cantidad posible de superficie ya que el espesor de atmósfera que ha atravesado es 
también mínimo y la absorción será igualmente la menor posible. 

La duración de la insolación aumenta en verano al crecer la latitud y decrece en 
invierno, de manera que la mayor duración del día en verano compensa en parte la 
disminución debida a la oblicuidad del Sol.

b) Acción de la Atmósfera: Hasta ahora sólo hemos considerado el valor teórico de 
la insolación que llega a la superficie del globo, es decir, al límite de la atmósfera, 
pero para obtener el valor de la insolación que llega a la superficie sólida debemos 
restarle la pérdida sufrida por la radiación solar al atravesar la atmósfera.  El valor 
de la que llega al suelo queda determinado por dos factores: 

• El espesor de aire atravesado, valor fijo y calculable 
• El grado de transparencia, variable según las nubes, polvo, etc. 

Suponiendo iguales las restantes circunstancias, la absorción por la atmósfera será 
mayor en altas latitudes, donde los oblicuos rayos del Sol tienen que atravesar 
mayor espesor de aire. 

El valor de la insolación, proporciona una medida aproximada del efecto calorífico 
del Sol, pero únicamente es aceptable en líneas generales.  Determina la disposición 
latitudinal que en conjunto presentan las zonas climáticas, pero está modificada 
en sus detalles por factores tales como la altitud, la influencia del mar, caracteres 
físicos del suelo, vegetales que lo cubren, etc.; la resultante determina el clima físico.
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c) Acción de la altitud: La altura sobre el nivel del mar ejerce una profunda acción 
en el clima; en muchos aspectos es parecida a la del aumento de latitud.  Alguno de 
los efectos más importantes que ejerce la altitud son:

• Una disminución de la presión. 
• Una disminución de la temperatura media. 
• Un aumento de la precipitación acuosa.

d) Influencia de la distribución de tierras y mares en el clima: Después de la variación 
de la insolación con la altitud, constituye el más importante de los determinantes 
del clima.  Varias propiedades físicas combinan sus efectos para que el agua resulte 
más conservadora del calor que la tierra; más lenta en calentarse, también más 
lenta en perder el calor y ejerce una influencia moderadora en la temperatura que 
se extiende a veces hasta muy lejos en el interior de las tierras. 

La distancia a que penetra la influencia marítima depende de la dirección 
predominante del viento y de la facilidad o dificultad que presenta el relieve para 
el paso del aire procedente del mar.  Las diferencias entre climas marítimos y 
continentales pueden dividirse en tres grupos: 1) lluvia; 2) temperatura y 3) presión 
y vientos.

e) Influencia de los lagos: Los lagos moderan el clima de las tierras situadas en sus 
proximidades en un grado que es, en términos generales, proporcional a la extensión 
de dichos lagos.

f) Acción del relieve: Los pequeños accidentes del relieve desempeñan un papel 
importante en la distribución en detalle de los climas.  La orientación de las líneas 
del relieve contribuye eficazmente a determinar el curso de los vientos, que tienen 
que seguir a lo largo de dichas líneas sin atravesarlas. 

Los valles profundos y las tierras bajas presentan frecuentemente inversiones de 
temperatura que pueden originar fuertes heladas de las que se encuentran exentas 
las laderas, mejor drenadas del aire frío.  Las laderas que limitan por el norte los 
valles dirigidos de Este a Oeste disfrutan de un clima más suave debido a la mayor 
y más duradera insolación que reciben.

g) El suelo y el clima: La formación geológica y la resultante naturaleza del suelo 
figuran también entre los factores menores que determinan el clima.  Las superficies 
de colores oscuros absorben los rayos del Sol más que las de colores claros y están 
por lo general más calientes durante el día, calentando el aire situado encima de 
ellas y formando así espejismos los terrenos secos, tales como las arenas, tienen 
un calor específico bajo y varían rápidamente de temperatura, mientras que los 
húmedos, como por ejemplo los arcillosos, retienen la humedad y tienen a conservar 
el calor y el frío además, si no tienen un buen drenaje, favorecen la formación de 
nieblas y calimas. 

h) Vegetación y clima: El clima es el principal determinante del tipo de vegetación, 
y la presencia de bosques o de prados, por ejemplo, se decide en general por la 



14

cantidad de lluvia, pero a su vez la vegetación obra poderosamente sobre el clima. 
Vemos así que la densa vegetación de las selvas tropicales, por ejemplo, con su 
enorme transpiración, aumenta la humedad del aire y facilita la lluvia.  Este 
fenómeno ha sido aprovechado para el drenaje de los terrenos pantanosos.  Los 
bosques influyen en la temperatura, especialmente en las máximas, que moderan 
mediante la sombra que proporcionan, el calor que absorben en la evaporación del 
agua que transpira por las hojas y la formación de niebla o de nubes que protegen 
contra los rayos solares. 

Por otra parte, interrumpen los vientos, protegiendo a sembrados y poblados; al 
disminuir la velocidad del viento, disminuye la evaporación del terreno que defienden 
y protegen contra la aridez; muchas veces se plantan algunas hileras de árboles con 
este propósito. 
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¿QUÉ ES UN MODELO NUMÉRICO ATMOSFÉRICO?

• Un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen los procesos físicos que 
tienen lugar en la atmósfera, basado en la conservación de la masa, la energía 
y la cantidad de movimiento.

• Se resuelven mediante métodos numéricos.
• Los cálculos se realizan con la ayuda de una computadora.

Modelo numérico del Tiempo => escala de días

Modelo de Meso escala o Regional => área limitada
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INUNDACIONES

Las inundaciones son unos de los peligros más 
comunes en Venezuela. Las inundaciones, en 
los ríos grandes,  se desarrollan lentamente, a 
veces durante un plazo de días. Las inundaciones 
repentinas pueden desarrollarse rápidamente, 
generalmente en ríos pequeños, a veces en sólo 
unos minutos, sin señales visibles de lluvia. Las 
inundaciones repentinas a menudo tienen una 
pared peligrosa de agua rugiente que arrastra 
una carga mortal de rocas, lodo y otros escombros, 
puden destruir cualquier cosa a su paso.

Los efectos de las inundaciones 
pueden ser muy locales, 
afectando a un vecindario o 
comunidad, o de gran tamaño, 
afectando las riberas completas 
de los ríos. En Venezuela son 
un grave problema social y 
económico.

CAUSAS DE LAS INUNDACIONES

Exceso de precipitación.- Cuando el cauce 
no puede almacenar toda el agua que cae 
y que escurre hacia él, sube el nivel de 
los ríos, y agua se desborda anegando las 
planicies o llanuras adyacentes.

Actividades humanas.- Los efectos de 
las inundaciones se ven agravados por 
algunas actividades humanas que impida 
que el agua se infiltre y facilita, que con 
gran rapidez, las aguas lleguen a los cauces 
de los ríos a través de desagues y cunetas.
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La ocupación de los causes por construcciones reduce la sección útil para evacuar 
el agua y reduce la capacidad de la llanura o planicie de inundación del río,. La 
consecuencia es que las aguas suben a un nivel más alto y que llega mayor cantidad 
de agua provocando mayores desbordamientos.

Las inundaciones son uno de los peligros más comunes en Venezuela. No obstante, 
todas las inundaciones no son iguales. Las inundaciones fluviales se desarrollan 
lentamente, a veces durante un plazo de días. Las inundaciones repentinas pueden 
desarrollarse rápidamente, a veces en sólo unos minutos, sin señales visibles de 
lluvia. Las inundaciones repentinas a menudo tienen una pared peligrosa de agua 
rugiente que arrastra una carga mortal de rocas, lodo y otros escombros que pueden 
arrasar cualquier cosa en su paso. Las inundaciones terrestres ocurren fuera de un 
río o riachuelo definido, tal como cuando un dique se rompe, pero aun así puede ser 
destructiva. Las inundaciones también pueden ocurrir cuando una represa se rompe 
produciendo efectos similares a las inundaciones repentinas. 

Los efectos de las inundaciones pueden ser muy locales, afectando a un vecindario 
o comunidad, o de gran tamaño, afectando las riberas completas de los ríos y varios 
estados. 

Esté consciente de los riesgos de inundaciones, no importa donde usted viva, pero 
especialmente si reside en áreas bajas, cerca de agua o aguas abajo de una represa. 
Aun las quebradas pequeñas, barrancos, riachuelos, alcantarillas, lechos secos de 
arroyos o terrenos bajos que parezcan inmunes en tiempo seco pueden inundarse. 
Cada estado está en riesgo de este peligro. 

Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor número de víctimas 
producen en el mundo. Se ha calculado que en el siglo XX unas 3,2 millones de 
personas han muerto por este motivo, lo que es más de la mitad de los fallecidos 
por desastres naturales en el mundo en ese periodo. En Venezuela son un grave 
problema social y económico. 
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CAUSAS DE LAS INUNDACIONES 

Las grandes lluvias son la causa principal de inundaciones, pero además hay otros 
factores importantes. A continuación se analizan todos estos factores:  

• Exceso de precipitación.- Las lluvias son el origen principal de las avenidas. 
Cuando el terreno no puede absorber o almacenar todo el agua que cae esta 
resbala por la superficie (escorrentía) y sube el nivel de los ríos. En nuestro país 
se registran todos los años precipitaciones superiores 

• Actividades humanas.- Los efectos de las inundaciones se ven agravados por 
algunas actividades humanas. Así sucede: 

  

 Ø  Al asfaltar cada vez mayores superficies se impermeabiliza el suelo, lo que 
impide que el agua se absorba por la tierra y facilita el que con gran rapidez 
las aguas lleguen a los cauces de los ríos a través de desagües y cunetas.  

 Ø  La tala de bosques y los cultivos que desnudan al suelo de su cobertura 
vegetal facilitan la erosión, con lo que llegan a los ríos grandes cantidades de 
materiales en suspensión que agravan los efectos de la inundación. 

 Ø  Las canalizaciones solucionan los problemas de inundación en algunos 
tramos del río pero los agravan en otros a los que el agua llega mucho más 
rápidamente. 

 Ø  La ocupación de los cauces por construcciones reduce la sección útil para 
evacuar el agua y reduce la capacidad de la llanura de inundación del río. La 
consecuencia es que las aguas suben a un nivel más alto y que llega mayor 
cantidad de agua a los siguientes tramos del río, porque no ha podido ser 
embalsada por la llanura de inundación, provocando mayores desbordamientos. 
Por otra parte el riesgo de perder la vida y de daños personales es muy alto 
en las personas que viven en esos lugares. 
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DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

• DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS   

 Ø  Se producen deslizamientos cuando capas enteras de terreno se mueven 
sobre el material firme que tienen por debajo. En su movimiento siguen uno 
o varios planos de corte del terreno. 

 Ø  Los desprendimientos son fragmentos de roca que se separan de un talud y 
caen saltando por el aire en buena parte de su recorrido. 

 Ø  También los huracanes y los ciclones hacen que el agua del mar invada las 
zonas costeras en algunos países tropicales originando grandes inundaciones. 

 Ø  Deslizamientos de laderas que obstruyen los cauces de los ríos pueden 
remansar aguas que cuando rompen el dique que se había formado causan 
graves inundaciones. 

 Ø  Los deslizamientos de laderas y desprendimientos de rocas son algunos de 
los procesos geológicos más comunes en la superficie de la Tierra. Forman 
parte del ciclo natural del terreno ya que la erosión y la gravedad actúan 
constantemente para transportar materiales de las zonas más altas hacia 
abajo. 
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• FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD DE LAS LADERAS 
El que una ladera permanezca estable o sufra un deslizamiento depende de la 
unión de varios factores, entre los que están  

 ØCaracterísticas del terreno.- Los lugares montañosos con pendientes fuertes 
son los que con más facilidad sufren deslizamientos, aunque en ocasiones 
pendientes de muy pocos grados son suficientes para originarlos si la roca 
está muy suelta o hay mucha agua en el subsuelo.  

 Ø  Condiciones climáticas.- En las regiones lluviosas suele haber espesores 
grandes de materiales alterados por la meteorización y el nivel freático suele 
estar alto lo que, en conjunto, facilita mucho los deslizamientos. Las lluvias 
intensas son el principal factor desencadenante de deslizamientos.  

 ØMacizos rocosos con fallas y fracturas.- Tienen especial importancia en 
los desprendimientos. En España la mayoría de las caídas de rocas y otros 
materiales tiene lugar en lugares en los que el terreno tiene abundantes 
fracturas y se ha ido produciendo erosión en la base de sus laderas. En 
estos lugares cuando llueve intensamente con facilidad se pueden producir 
desprendimientos. 

 ØErosión.- Los ríos, el mar u otros procesos van erosionando la base de las 
laderas y provocan gran cantidad de deslizamientos. En las costas  estos 
fenómenos son muy comunes y provocan el retroceso de los acantilados, 
sobre todo en las costas. 

 ØExpansividad de las arcillas.- Las arcillas tienen la propiedad de que al 
empaparse de agua aumentan su volumen. Esto supone que los terrenos 
arcillosos en climas en los que alternan periodos secos con otros húmedos se 
deforman y empujan taludes, rocas, carreteras, etc. provocando deslizamientos 
y desprendimientos. 

Acciones antrópicas.- Los movimientos de tierras y excavaciones que se hacen para 
construir carreteras, edificaciones, presas, minas al aire libre, etc. rompen los perfiles 
de equilibrio de las laderas y facilitan desprendimientos y deslizamientos. Además 
normalmente se quitan los materiales que están en la base de la pendiente que es 
la zona más vulnerable y la que soporta mayores tensiones lo que obliga a fijar las 
laderas con costosos sistemas de sujeción y a estar continuamente rehaciendo las 
vías de comunicación en muchos lugares.  
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Caracteísticas del terreno.- Los lugares 
montañosos con pendientes fuertes son los 
que con más facilidad sufen deslizamiento.

Condiciones climáticas.- Las lluvias intensas 
son el  principal  factor desencadenante de 
deslizamientos.

Erosión.- Los ríos, el mar u otros procesos 
van erosionando las bases de las laderas y 
provocan gran cantidad de deslizamientos. 
En las costas estos fenómenos son muy 
comunes y provocan el retroceso de los 
acantilados, sobre todo en las costas.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD DE LAS LADERAS

La mano del hombre (acciones 
antrópicas): Los movimientos de tierra 
y excavaciones que se hacen para 
construir carreteras, edificaciones, 
rompen los perfiles de equilibrio de las 
laderas y facilitan desprendimientos y 
deslizamientos. 
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