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RESUMEN 

 
Se realizó, el estudio climático y sinóptico de las nieblas, utilizando el método de 

los Eventos medios; y con los mapas de tiempo: pronosticados y reanalizados de 

Sudamérica, para postular a un Modelo Conceptual de Pronóstico de Nieblas, y 

sustentando en un caso de nieblas del 12 de octubre de 1997.  

Los resultados mostraron, que entre los meses de marzo a junio, se presenta el 

mayor número de casos, siendo las 07 HL, la hora de mayor ocurrencia de 

nieblas. Además, la estación de otoño presenta el mayor número de casos y 

promedio de duración de las nieblas, con 4,1 horas respectivamente.  

Previo al presente estudio, se asociaba a ocurrencia de este fenómeno a un efecto 

local, pero de acuerdo con los resultados obtenidos nos explican que dicho 

fenómeno es producto de efecto local, como es el sistema de circulación de la 

Brisa de Mar-Tierra y de la presencia de las condiciones sinópticas a gran escala, 

como es: 

a) Un dominio inicial del Anticiclón del Pacífico Sur frente a las costas 

peruanas; 

b) El desplazamiento hacia el SO de Sudamérica y posterior debilitamiento del 

centro Anticiclónico ;y,  

c) Una Vaguada en altura. 

Inicialmente, se presenta un dominio del Anticiclón del Pacífico Sur, frente a las 

costas peruanas, que intensifica los vientos SE en superficie a lo largo de la costa, 

a su vez favorece el afloramiento costero en las primeras capas del agua de mar, 

enfriando el mar y posteriormente descender la temperatura superficial del agua 

de mar. Este enfriamiento posterior del agua de mar modifica el gradiente de 

temperatura entre el mar y el continente.  

 



Luego, el centro del Anticiclón es desplazado hacia el SO del continente 

Sudamericano, por la incursión de una Vaguada de gran desarrollo en altura; con 

su eje avanzando hacia el Norte de Sudamérica. El debilitamiento del Anticiclón se 

produce mar adentro, generando un descenso en la intensidad del viento del SE, 

disminuyendo el afloramiento costero y cambiando el giro del viento del SE al SO, 

por el ingreso de la Vaguada en altura.  

El desplazamiento hacia el Norte del eje de la Vaguada, favorece el aumento del 

viento en superficie de las componente Oeste, generando una circulación ciclónica 

en la costa central de la costa peruana y un descenso de la presión atmosférica en 

superficie.  

En condiciones locales, el enfriamiento del mar previo a la ocurrencia de la niebla, 

favorece la disminución del gradiente térmico entre el mar y el continente y, el 

persistente viento del SO, facilita el inicio e intensificación en horas de la noche de 

la Brisa Mar-Tierra, para finalmente advectar aire húmedo hacia el continente. 

Aumentando el vapor de agua hasta saturar el aire, condensando el sobrante del 

vapor de agua, aumentando el número de gotitas de agua, y finalmente 

reduciendo la visibilidad horizontal a valores menores a 1km formando la niebla en 

horas de la mañana.   

Finalmente, la disipación de las nieblas se produce cuando se restablece el 

dominio Anticiclónico, y se inicia el desplazamiento hacia el sur de Sudamérica de 

la Vaguada, que de acuerdo con su avance se evidencia con vientos del N o No 

en superficie, favoreciendo el Hundimiento costero, por los vientos persistente de 

SO, aumentando la temperatura superficial del agua de mar. Presentando un 

posterior calentamiento de las capas de aire adyacente a esa superficie, 

manifestándose como un aumento en la temperatura del aire e iniciándose la 

evaporación de las gotitas de agua, y además con un incremento en la presión 

atmosférica; aumentando la visibilidad horizontal y disipar las nieblas.  

 

 

 

 

 


