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Clima y Tiempo Atmosférico su comportamiento en nuestro país- 
 
TIEMPO ATMOSFÉRICO: es la suma de los fenómenos atmosféricos en un momento dado y en un determinado 
lugar. Es el estado momentáneo de la baja atmósfera donde se desarrollan los elementos del tiempo atmosférico, por 
ejemplo las precipitaciones, nubes, tormentas, viento, etc. 
 
CLIMA: es la suma de los estados del tiempo y sus variaciones durante un período no menor a 30 años. 
 
 

Factores que inciden en el clima de Uruguay 
 
a) LATITUD: Uruguay es el único país de América del Sur que se localiza por completo en la zona de insolación 

templada. Al norte se comporta como subtropical, por encontrarse en la zona con mayor promedio de 
temperaturas y precipitaciones anuales.  

 
b) ALTITUD: al no existir barreras orográficas y al carecer de formas altas de relieve, el clima es bastante uniforme 

en cuanto a las precipitaciones y las temperaturas. 
 
c) LOS ANTICICLONES: son centros de Alta presión atmosférica semipermanentes, situados en el Océano 

Atlántico y en el Océano Pacífico, que influyen en los estados del tiempo en nuestro país. El del Atlántico aporta 
aire de origen tropical, por medio de los vientos del noreste y del norte. El del Pacífico aporta aire de origen polar, 
por medio de los vientos del sur y suroeste. 

 
d) CORRIENTES MARINAS: son corrientes de agua que circulan por los océanos, que aportan humedad a las 

masas de aire que circulan sobre ellas. La proximidad al mar en nuestro país, es generada por la influencia 
marítima del Océano Atlántico, que atenúa las diferencias de temperatura (sensación térmica). En nuestras costas 
identificamos la corriente marina de Brasil es cálida y la corriente marina de Las Malvinas es fría. 

 
e) MASAS DE AIRE: inciden de forma periódica y alternada sobre nuestro país. Las masas de aire pueden tener 

origen tropical o polar, y pueden ser continentales o marítimas y en ese caso se consideran secas o húmedas. 
Las masas de aire se forman en zonas homogéneas en cuanto a su humedad, temperatura y presión atmosférica, 
en mares y continentes polares y/o en mares y continentes tropicales. En la zona templada no existe formación de 
masas de aire, porque es una zona de transición, debido a ello se debe la fluctuación en nuestro país de los 
estados del tiempo atmosférico; a esta zona de encuentro entre masas de aire se le denomina zonas de frentes. 

 
Vocabulario  Técnico 

 
  
CALOR Proceso de transferencia de energía de un sistema a otro, debido a una diferencia de temperatura entre 

ambos. El calor, el trabajo y la radiación son las 3 formas de transferencia de energía. 
FRENTE Es una zona de transición o de contacto entre dos masas de aire con diferentes características de 

temperatura y humedad. La interacción de ambas influencias puede determinar las lluvias de carácter frontal, 
fenómeno bastante común en Uruguay. 

ISOTERMA Línea que une puntos con los mismos valores de temperatura. 
ISOYETA Línea que une puntos con los mismos valores de precipitación. 
VIENTO Desplazamiento horizontal del aire, que tiende a buscar el equilibrio entre diferencias de presión atmosférica. 

 
Actividades prácticas:  
 

1. Elabore las oraciones correspondientes empleando los conceptos que concuerdan: 
 
Temperatura   cantidad de vapor de agua existente en la atmósfera 

Presión atmosférica  grado de calor del aire 

Precipitaciones                intercambio de aire entre zonas de alta y baja presión 

Humedad   caída del agua sobre la tierra ya sea en estado líquido o sólido 

Vientos                 peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre 
 
2. Explique la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. Proponga un ejemplo.  

3. De los siguientes términos, ¿cuáles son elementos y cuáles son factores? 

Altitud,  temperatura,  distancia al mar,  latitud,  precipitaciones,  humedad. 
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4. Deberá elaborar el pronóstico del tiempo para la República Oriental del Uruguay empleando la información 
que figura en el mapa. Tome en cuenta orientar la información (mediante puntos cardinales) las referencias y las 
siguientes palabras: 

Capital – oriental – norte – centro – 
noreste –  litoral oeste 

 

Responda las siguientes preguntas: 

¿En qué parte del país es mayor la 
amplitud térmica? Justifique su 

respuesta.  

¿A qué estación del año corresponde el 
pronóstico? 

 

 

5. ¿Cómo se define el clima de Uruguay? Desarrolle sus características. 

 ¿En qué zona de insolación se localiza el territorio? 

 ¿Considera usted que las alturas de nuestro relieve tienen algún efecto en el clima? Desarrolle su opinión. 

 

6. “El clima es un recurso natural con el que cuenta el país, circunstancia que obliga a que sea utilizado 
adecuadamente por parte de la sociedad. Para esto es necesario conocer su comportamiento para poder aprovechar 
sus beneficios pero, también, para prevenir sus efectos más perjudiciales.”(Geografía III, W.Álvarez, R. De Souza, 
Rocha). 

a- Elabore una lista con 5 actividades que desarrolla la sociedad uruguaya y que están determinadas o 
vinculadas con el clima del país. 

b- Luego deberá seleccionar una de ellas y describir: ¿por qué usted considera que se vincula con el clima? 
y ¿de qué manera lo hace? 
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EL CLIMA COMO RECURSO NATURAL 

  

 De acuerdo a la clasificación climática de Koppen, el clima en Uruguay es del tipo Cfa, lo que 

significa que es templado, con inviernos suaves en los que las temperaturas medias no son inferiores a los 

-3°C, con precipitaciones irregulares distribuidas durante el año y con temperaturas que en el mes de 

verano se sitúan en un promedio superior a los 20°C. 

 El territorio se encuentra bajo la influencia del anticiclón permanente del Océano Atlántico que 

provee de masas de aire desde la dirección Este, que aportan humedad al territorio al proceder del océano. 

Uruguay también esta bajo la influencia del anticiclón del Pacífico Sur que lo afecta, aportando vientos 

desde la dirección suroeste, con características de fríos y secos. La ocurrencia de bajas presiones en el 

centro sur del continente, situadas en el sector noroeste de Argentina, incide también en la circulación 

atmosférica del territorio oriental. 

  

 El clima es un recurso natural que debe ser aprovechado por la sociedad. Sirve para saber cuáles 

son los cambios que pueden ocasionarse ya sea para aprovechar sus beneficios o los elementos que sean 

perjudiciales. Las actividades económicas, productivas, recreativas, de investigación requieren de un atento 

seguimiento de la variabilidad del tiempo. 

 En nuestro país el clima posibilita el desarrollo de una vegetación herbácea, que justifica el 

desarrollo de la ganadería, por ejemplo; pero también la evolución del potencial forrajero de la pradera, la 

disponibilidad de agua de una represa para consumo humano o generación de energía, el control de los 

procesos erosivos. 

 
 
 
 
Se plantea como ejemplo el 

Documento 3 donde se muestran 

datos del turismo de temporada 

en territorio uruguayo para el año 

2009. Las características climáticas 

del territorio son determinantes en 

el desarrollo del mismo. 

 


