
Gráf ico  de  Nubes  de l  T iempo  Atmosfér ico  de l  Fuego
Nubes altas:
Bases de la nube 
típicamente
16,000 – 50,000 pies
(5 - 15 km) 
Generalmente visto 
como indicadores 
indirectos
de comportamiento 
potencial

Nubes medias:
Bases en la nube 
típicamente
6,500 – 23,000 pies
(2-7 km)
Pueden ser indicadores 
directos y/ o indirectos 
de comportamiento 
potencial

Nubes bajas:
Bases de nubes de 
hasta 6,500 pies
(0 - 2 km) Por lo general, 
tienen un impacto 
directo en el tiempo 
atmosférico del fuego 
potencial y en el
comportamiento del 
fuego

*Nota: Las nubes con un recuadro rojo indican nubes de
preocupación crítica para los combatientes como se describe
en los cursos S-290 y S-490.

Este cartel fue producido por el Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA en 
conjunto con el Servicio de Pronósticos (https://www.nifc.gov/,
https://www.weather.gov/fire/).

Impactos de las Nubes en el Tiempo Atmosférico  y en el Comportamiento del Fuego

Nubes onduladas (ACLE)
- Formadas por fuertes
vientos sobre terreno
irregular, a menudo

repitiendo con vientos
descendentes

- Estos fuertes vientos
pueden emerger y tener
efecto en un fuego que
avanza rápidamente.

Cumulonimbus (también 
conocidas como Cb)

- Puntas no fibrosas, sin
yunque

- Movimiento vertical 
significativo presente,
rachas descendentes

probables, las tormentas 
eléctricas son posibles, 

actividad de fuego errático

Casos especiales:
Estos fenómenos 
ocurren bajo 
condiciones 
significativamente 
inestables. Extreme 
precaución cuando 
las observe, 
especialmente 
cuando el fuego 
está entre usted y 
estos.

Altostratus / Nimbostratus
- Por lo general, lo

suficientemente densas 
como para ocultar el sol o 

la luna
- A menudo contiene lluvia
constante, tenga cuidado
con los pies resbaladizos,

espere una mínima 
actividad de fuego

Cumulus de buen tiempo
- Apariencia aplanada
- Débil inestabilidad

presente, pero rara vez 
resulta en un mayor 

desarrollo, el 
comportamiento del fuego 

activo aún es posible, 
especialmente en 

condiciones de baja 
humedad

Altocumulus
- Semitransparente, un

nivel
- Indica inestabilidad débil
de nivel medio y aumento

de humedad, posible 
desarrollo de tormentas 
monzónicas en 24 horas

Cumulus
- Desarrollo vertical
moderado/fuerte, o
cumulus elevados

- La atmósfera es inestable,
supervise el desarrollo

futuro y el aumento de la
actividad del fuego

Altocumulus Castellanus
(arriba) Altocumulus

Floccus (abajo)
- Base plana con torretas o
cumulus como penachos
- Cuando se observa en
horas de la mañana, a

menudo indica tormentas 
eléctricas por la 
tarde/atardecer

Stratocumulus y cumulus
- Generalmente asociadas

con clima fresco
- La actividad del fuego
puede aumentar con el

calentamiento y la 
inestabilidad de la tarde

Nube de anaquel
- Representa el borde

principal
de vientos fuertes en 

avanzada
de una tormenta

- Puede extenderse
adelante y atrás la columna 

principal de tormentas

Altocumulus
- Una o más bandas o

capas, expandiéndose,
engrosándose

- Indica inestabilidad
presente, monitorear por 

desarrollo adicional

Stratocumulus
- Inestabilidad moderada

- Probables lluvias y 
corrientes descendentes, 

tormentas eléctricas 
posiblemente ocultas, 

comportamiento variable 
del fuego

Pirocumulus
- Condiciones inestables

donde la humedad del
humo se condensa para

formar cumulus
- Posibles corrientes

descendentes, lluvia, rayos

Altocumulus
- De la propagación de

cumulus o cumulonimbus
- Podría indicar la

presencia de tormentas 
eléctricas cercanas, 

precaución por ráfagas de 
vientos generalmente 

desde la dirección de las 
nubes

Stratus
- Apariencia suave, capa

baja continua
- A menudo inhiben el uso

de aeronaves, mínima
actividad de fuego

Tornado
- Columna que rota 

rápidamente toca el suelo 
bajo una tormenta eléctrica
- Busque refugio inmediato

en un edificio sólido

Altocumulus
- Capas generalmente
opacas, posiblemente

conteniendo virga
- Débil inestabilidad, virga
puede resultar en ráfagas
de viento, la densidad de
las  nubes generalmente

inhibe convección 
adicional

Cumulus Fractus/Stratus
Fractus

- Ocurren con lluvia o nieve
- Generalmente asociadas

con el frente frío, los
vientos pueden empujar el 

fuego

Remolino de fuego
- Remolino de viento

intenso y localizado en
condiciones inestables con 

posibles velocidades 
superiores a 50 mph

- Puede dispersar fuego,
focos secundarios pueden
cruzar las líneas y entrar en

zonas seguras

Altocumulus
- Cielo caótico, bases de
nubes en varios niveles.

- La base de las nubes más
bajas puede bloquear la
vista de tormentas con

bases más altas, oculta el
potencial de rayos y 
ráfagas de vientos 

Tormenta madura
- Es posible que haya

fuertes vientos
descendentes, rayos,

lluvias intensas y granizo 
abajo

- Posibilidad de rayos y 
vientos canalizados por

terrenos distantes

Virga
- Lluvia o nieve que se

evapora antes de llegar al 
suelo

- Los vientos de salida
repentinos y en ráfagas

pueden aumentar 
drásticamente el 

comportamiento del fuego

Cirrus
- Restos de una tormenta

en forma de yunque
- Esté atento a ráfagas de
viento de las tormentas
eléctricas cercanas en

disipación

Rayas de Cirrus
- Bandas únicas  o

múltiples en el cielo que 
indican una corriente en 

chorro en lo alto
- Posible inestabilidad o
vientos superficiales que

aumentan el 
comportamiento del fuego

Cirrus
- Densas, en parches, sin

aumentar o con mechones
- No se espera un tiempo

atmosférico  o 
comportamiento de fuego 

significativo

Cirrostratus
- Sol mayormente visible

- Sin impacto significativo
en el tiempo atmosférico o
en el comportamiento del

fuego

Cirrus
- En ganchos o

filamentosas, aumentando 
de densidad

- A menudo indica aire frío
en las alturas, esté atento a
una posible inestabilidad
que conduzca a un fuego

más activo

Cirrostratus
- Bandas de cirrus,

transparentes,
relativamente cerca del 

horizonte
- Normalmente indican que
los frentes meteorológicos

están a 2 o 3 días de 
distancia

Cirrostratus
- Bandas de cirrus, que

cubren la mayor parte del
cielo con sol oscurecido
- Por lo general, indican

que los frentes 
meteorológicos están a un 
día o menos de distancia

Cirrocumulus
-Solas o con algunas cirrus

o cirrostratus
- Muy alta inestabilidad, por
lo general poco impacto en

las condiciones de la 
superficie
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