ANEXO 1


Hoja de Datos de Medición de Nubes –1
Nombre del Centro:
Nombres de los observadores:
Fecha: Año _____ Mes______ Día______ Sitio de estudio: ATMHora local (hora:min):

Hora Universal (hora:min):

Tipo de nubes
Altas (en el cielo):
(Marca todos los tipos
que se vean)
� Cirros

� Cirrocúmulos

� Altoestratos

� Altocúmulos

� Estratos

� Estratocúmulos

� Nimboestratos

� Cúmulonimbos

� Cirroestratos

Medias (en el cielo):
(Marca todos los tipos
que se vean)

Bajas (en el cielo):
(Marca todos los tipos
que se vean)

� Cúmulos

Nubes que producen
lluvia o nieve
(Marca todos los tipos que se
vean)
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Nombre del Centro

Sitio de estudio: ATM-______________________

Tipos de estelas de condensación (Anota el número de cada tipo observado)
Corta duración

Estelas de condensación de corta duración
¿Cuántas se ven?
Persistentes no dispersas

Estelas de condensación persistentes no dispersas
¿Cuántas se ven?
Persistentes dispersas

Estelas de condensación persistentes dispersas
¿Cuántas se ven?

Si se puede ver tres cuartos o más del cielo:
Cobertura de nubes (Marca una)

Sin nubes
� 0%-Sin nubes

Despejado
� <10% Nubes

Nubes
aisladas
� 10-25% Nubes

Nubes
dispersas
� 25-50% Nubes

Cobertura de estelas de condensación (Marca una)
� Sin estelas de condensación (0%)
� 0-10%

� 10-25%

Roto

Cubierto

� 50-90% Nubes

� >90%

� 25-50% � >50%

Si la visibilidad de un cuarto del cielo o más está obstaculizada: Oculto � Marca aquí

¿Por qué está obstaculizada la visibilidad del cielo? (Marca todas las opciones aplicables)

� Ventisca

� Cenizas volcánicas

� Nieve intensa

� Lluvia intensa

� Niebla

� Bruma

� Humo

� Polvo

� Arena

� Calima

Comentarios:
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Hay cinco términos descriptivos de los diversos tipos de nubes:
CIRROS o nubes altas
ALTOS o nubes medias
CÚMULOS o nubes blancas hinchadas
Hay cinco términos descriptivos de los diversos tipos de nubes:
ESTRATOS
o nubes
CIRROS o nubes
altasen capas
NIMBOS
o
nubes
que producen precipitación
ALTOS o nubes medias


CÚMULOS o nubes blancas hinchadas
Los siguienteso diez
de nubes, nombrados utilizando los términos anteriores, se deben
ESTRATOS
nubestipos
en capas
Hay cinco
términos descriptivos
de losdediversos
utilizar
para
determinar
el
tipo
de
nubes
tu zona:tipos de nubes:
NIMBOS o nubes que producen
precipitación
CIRROS o nubes altas
ALTOS o nubes medias
Los siguientes
diez tipos
de nubes,
nombrados utilizando los términos anteriores, se deben
CÚMULOS
o nubes
blancas
hinchadas
utilizar para determinar el tipo de nubes de tu zona:
ESTRATOS o nubes en capas
NIMBOS o nubes que producen precipitación
Los siguientes diez tipos de nubes, nombrados utilizando los términos anteriores, se deben
utilizar para determinar el tipo de nubes de tu zona:

Nubes Altas
Cirros

Estas nubes parecen delicadas plumas
blancas. Generalmente tienen formas
blancas tenues. Contienen cristales de
Cirros
hielo.
Estas nubes parecen delicadas plumas
blancas. Generalmente tienen formas
blancas tenues. Contienen cristales de
hielo.

Nubes Altas

Nubes Altas
Cirros

Estas nubes parecen delicadas plumas
blancas. Generalmente tienen formas
blancas tenues. Contienen cristales de
hielo.

Cirrocúmulos

GLOBE® 2005

Estas nubes son finas capas blancas con una
textura que las hace parecer un campo de
algodón u olas sin sombras. Contienen
Cirrocúmulos
principalmente cristales de hielo y quizá
Estas nubes
blancas con una
algunas
gotasson
definas
agua capas
muy fría.
textura que las hace parecer un campo de
algodón u olas sin sombras. Contienen
principalmente cristales de hielo y quizá
Cirrocúmulos
algunas gotas de agua muy fría.
Estas nubes son finas capas blancas con una
textura que las hace parecer un campo de
algodón u olas sin sombras. Contienen
principalmente cristales de hielo y quizá
Apéndicealgunas
- 28
Atmósfera
gotas de agua muy fría.
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Cirroestratos
Estas nubes son una capa blanquecina fina,
casi transparente, constituida por cristales
de hielo. Pueden cubrir total o parcialmente
el cielo y crear un aspecto de halo alrededor
del sol.

Estelas de
Condensación
Estelas de Condensación de Corta
Duración
Fíjate en la corta línea de nubes sobre la farola.
El avión apenas se ve en esta fotografía, pero
está delante de la estela de condensación.

Estelas de Condensación Persistentes
Estas estelas de condensación son diferentes,
siendo la de la derecha persistentes no dispersa,
y persistente dispersa, la de la izquierda. La
explicación más probable a esta fotografía es
que los tres tipos de aviones siguieron un
camino similar, pero los vientos altos de la
atmósfera soplan desde la derecha a la izquierda
y desplazan las estelas de condensación más
antiguas hacia la izquierda. La dispersión de la
estela de condensación que se encuentra más a
la izquierda indica que hay bastante cantidad de
vapor de agua en la parte superior de la
atmósfera.
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Estelas de condensación persistentes
dispersas
Esta fotografía muestra estelas de condensación
persistentes dispersas en un área de mucho
tráfico aéreo. Al igual que arriba, es probable
que los aviones estén siguiendo un camino
similar, pero las estelas de condensación están
siendo dispersadas por el viento. Todas las
estelas de condensación de esta fotografía
aparecen tan anchas o más que las de arriba, lo
que indica que la presencia de abundante
cantidad de vapor de agua en la atmósfera
permite que las estelas de condensación se
dispersen. También se observa que la nube que
se encuentra hacia el centro de la foto parece
una nube de tipo cirro habitual, pero por su
posición sería probable que esta nube haya sido
originada realmente a partir de una estela de
condensación.

Nubes Medias
Altoestratos
Estas nubes forman un velo azulado o grisáceo
que cubre total o parcialmente el cielo. Se puede
ver la luz del sol a través de ellas, pero no hay
efecto halo.

Altocúmulos
Estas nubes parecen olas del mar de colores
blanco y gris y sombras. Contienen
principalmente gotas de agua y quizá algunos
cristales de hielo.

5
GLOBE® 2005

Apéndice - 30

Atmósfera

Guía del MAESTRO GLOBE Perú

Nubes Bajas
Estratos
Estas nubes son grises y se encuentran muy cerca
de la superficie de la Tierra. Generalmente
parecen una sábana, pero algunas veces se
encuentran en forma de parches. Raramente
producen precipitación.

Estratocúmulos
Estas nubes son de color gris o blanquecino. Las
bases de estas nubes suelen ser más redondas que
planas. Pueden formarse a partir de antiguas nubes
de tipo estrato o a partir de cúmulos que se están
extendiendo. Sus partes superiores tienden a ser
planas.

Nimboestratos
Esta es una capa de nubes oscura o de color gris
que oculta la luz del Sol. Es maciza y produce
precipitación continua.
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Cúmulos
Estas nubes tienen una base plana y densa, y su
parte superior en forma de montículo que recuerda
a una gran coliflor. Cuando el sol ilumina estas
nubes son de color blanco brillante. La base tiende
a ser de color gris oscuro. Generalmente no
producen precipitación.

Cúmulonimbos
Son nubes grandes, pesadas y densas. Tienen
generalmente una superficie plana y oscura, con
partes superiores muy altas y grandes de forma
parecida a una gran montaña o yunque. A
menudo tienen asociados relámpagos, truenos y,
algunas veces, granizo. También pueden producir
tornados.
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ANEXO 3


Hoja
de Datos Integrada 1- Día

Hoja
de
Datos
Integrada
1Día

Hoja de Datos Integrada 1- Día


Hoja de Datos Integrada 1- Día
Nombre del Centro:
Nombre del Centro:
Nombres
de Centro:
los observadores:
Nombre del
Nombres
de Centro:
los observadores:
Nombre
del
Nombres de los observadores:

Hoja de Datos Integrada 1- Día

Nombre
del
Nombres
de Centro:
los observadores:
Fecha: Año_____
Mes______ Día______ Sitio de estudio: ATMFecha:
Año_____
Mes______ Día______ Sitio de estudio: ATMNombres
de
los
observadores:
Hora
(hora:min):
Universal
(hora:min):
Fecha:local
Año_____
Mes______ Día______ SitioHora
de estudio:
ATMHora
local
(hora:min):
Hora
Universal
(hora:min):
Fecha:
Año_____
Mes______
Día______
de vean)
estudio:
ATMTipos
de(hora:min):
Nubes
(Marca todos
los tipos Sitio
queHora
se
Hora local
Universal
(hora:min):
Tipos
de
Nubes
(Marca
todos
los
tipos
que
se
vean)
Altas:
�
Cirroestratos
�
Cirros
Fecha:local
Año_____
Mes______ Día______ SitioHora
de estudio:
ATMHora
(hora:min):
Universal
(hora:min):
Tipos
los tipos que se vean)
Altas: de Nubes (Marca
� todos
Cirroestratos
� Cirros
Medias:
�
Altoestratos
Altas:
� todos
Cirroestratos
� Cirros (hora:min):
Hora
local (hora:min):
Universal
Tipos
los tipos queHora
se vean)
Medias: de Nubes (Marca
� Altoestratos
Altas:
Cirroestratos
Cirros
Bajas:
�
Estratos
� Estratocúmulos
Medias:
� todos
Altoestratos
Tipos
los tipos que se vean)
Bajas: de Nubes (Marca
� Estratos
� Estratocúmulos
Altas:
Medias:
Cirroestratos
�
Nubes
Nimboestratos
Bajas: que producen lluvia:�
��Altoestratos
Estratos
� Cirros
Estratocúmulos
Nubes que producen lluvia: � Nimboestratos
Medias:
Altoestratos
Bajas:
�
Estratos
�
Estratocúmulos
Nubes que producen lluvia: � Nimboestratos
Bajas: que producen lluvia:��Estratos
Nubes
Nimboestratos

� Estratocúmulos

� Cirrocúmulos
� Cirrocúmulos
�
� Altocúmulos
Cirrocúmulos
� Altocúmulos
Cirrocúmulos
� Altocúmulos
Cúmulos
�
� Cúmulos
Cirrocúmulos
Altocúmulos
�
� Cúmulonimbos
Cúmulos
� Cúmulonimbos
Altocúmulos
�
� Cúmulos
Cúmulonimbos
Cúmulos
� Cúmulonimbos

Tipos de Estelas de Condensación (Anota el número de cada tipo que se observa
)
Nubes
que
producen
lluvia:
� Nimboestratos (Anota el número de cada tipo �
Cúmulonimbos
Tipos
de
Estelas
de
Condensación
que
se observa
)
Corta
duración______
Persistentes
no dispersas______
Persistentes
dispersas______
Tipos
de
Estelas
de
Condensación
(Anota el número
de cada
tipo que se observa
)
Corta duración______ Persistentes no dispersas______ Persistentes dispersas______
Tiposduración______
de Estelas de
Condensación
(Anota el número
de cada
tipo que se observa
)
Corta
Persistentes
no dispersas______
Persistentes
dispersas______
Corta
duración______
Persistentes
no dispersas______
Persistentes
dispersas______
Tipos
de Estelas
de
Condensación
(Anota
el número
tipo que se observa
)
Cobertura
de Nubes
(Marca unasi el cielo
no está
oculto)de cada
Cobertura
de
Nubes
(Marca
unasi
el
cielo
no
está
oculto)
� Nubes
� Nubes Persistentes
Cielo
Corta
Persistentes
no dispersas______
dispersas______
� Sinduración______
nubes de
�Despejado
� Cubierto �
Cobertura
Nubes
(Marca
una- si el cielo
no está oculto)� Roto
�
Nubes
�
Nubes
�
Cielo
aisladas
dispersas
Oculto
� Sin nubes de
�Despejado
� Roto
� Cubierto �
�
Nubes
�
Nubes
Cielo
Cobertura
Nubes
(Marca
unasi
el
cielo
no
está
oculto)
aisladas
dispersas
Oculto
(0%)
- 10%) (10% - 25%) (25% - 50%)
(50%�- Roto
90%)
(90%
- 100%)
� Sin
nubes (0%
�Despejado
� Cubierto
aisladas
dispersas
Oculto
�
Nubes
�
Nubes
�
Cielo
(0%)
(0%
- 10%) (Marca
(10% -una25%)si el(25%
50%)
(50%�- Roto
90%)
(90%
- 100%)
Cobertura
Nubes
cielo-no
está oculto)
� Sin
nubes de
�Despejado
� Cubierto
(0%)
(0% - 10%) (10%
- 25%) (25%
- 50%)
(50% - 90%)
(90% - 100%)
aisladas
dispersas
Oculto
� Nubes
� Nubes
� Cielo
�
Sin
nubes
�Despejado
�
Roto
�
Cubierto
Cobertura
de
Condensación
(Marca unael cielo no
está- 100%)
oculto) Oculto
(0%)
(0%Estelas
- 10%) de
(10%
- 25%) (25%
- 50%)
(50%si- 90%)
(90%
aisladas
dispersas
Cobertura
de
Estelas
de
Condensación
(Marca una- si el cielo no está oculto)
�
Ninguna
� 0-10%
�- 10-25%
� 25-50%
>50%
(0%)
(0%Estelas
- 10%)
(10%
25%) (25%
- 50%)
(50%
(90%
Cobertura
de
de
Condensación
(Marca �
unasi- 90%)
el cielo no
está- 100%)
oculto)
� Ninguna
� 0-10% � 10-25% � 25-50% � >50%
Cobertura
de Condensación
(Marca �
unasi el cielo no está oculto)
� Ninguna de Estelas
� 0-10%
� 10-25% � 25-50%
>50%
Si
el Cielo está Oculto
(Marca
todas�las
opciones �
aplicables)
�
� 0-10%
� 10-25%
25-50%
>50%
Cobertura
Estelas
de Condensación
(Marca unasi el cielo no está oculto)
SiNinguna
el Cielo de
está
Oculto
(Marca todas las opciones
aplicables)
�Si
Niebla
�
Humo
�
Calima
�
Ceniza
volcánica
�
Polvo
�
Arena
� Bruma � Lluvia intensa
el Cielo está Oculto
(Marca
todas�las
opciones �
aplicables)
�
Ninguna
�
0-10% � Ceniza
� 10-25%
25-50%
>50%
Niebla
� Humo ��Ventisca
Calima
volcánica
� Polvo � Arena
� Bruma � Lluvia intensa
��SiNieve
intensa
el Cielo
está�Oculto
(Marcavolcánica
todas las opciones
�� Niebla
� Humo
Calima � Ceniza
� Polvo �aplicables)
Arena
� Bruma � Lluvia intensa
Nieve intensa
� Ventisca
�SiNieve
intensa
�
Ventisca
el Cielo
está�Oculto
(Marcavolcánica
todas las opciones
Niebla
� Humo
Calima � Ceniza
� Polvo �aplicables)
Arena
� Bruma � Lluvia intensa
Presión
de la Estación
Barométrica
�Presión
Nieve
intensa
�
Ventisca
� Niebla � de
Humo
� Calima Barométrica
� Ceniza volcánica � Polvo � Arena
� Bruma � Lluvia intensa
la Estación
Presión
barométrica
(mbar):
� Presión a nivel del mar
� Presión en la estación
de la Estación
Barométrica
�Presión
Nieve
intensa
�
Ventisca
Presión barométrica (mbar):
� Presión a nivel del mar
� Presión en la estación
Presión
de la Estación
Barométrica
Hora
local
(Hora:Min)*
Presión
barométrica
(mbar):
� Presión a nivel del mar
� Presión en la estación
Hora
local
(Hora:Min)*
Presión
barométrica
(mbar):
�
Presión
a
nivel
del
mar
� Presión en la estación
Presión
de
la
Estación
Barométrica
Hora local
universal
(Hora:Min)*
(Hora:Min)*
Hora
universal
(Hora:Min)*
Presión
barométrica
(mbar):
� Presión a nivel del mar
� Presión en la estación
*Hora
Si es local
diferente
a otras
mediciones
(Hora:Min)*
Hora
(Hora:Min)*
* Si es universal
diferente a otras
mediciones
(Hora:Min)*
*Hora
Si es local
diferente
a otras
mediciones
universal
(Hora:Min)*
Humedad
Relativa
*Humedad
Si es universal
diferente aRelativa
otras
mediciones
Hora
(Hora:Min)*
Temperatura
bulbo seco* (˚C):
Humedad del
Relativa
Temperatura
*(nota:
Si es la
diferente
adel
otrasbulbo
mediciones
temperatura
actualseco*
del aire(˚C):
y la temperatura del bulbo seco debería ser similar)
Humedad
Relativa
Temperatura
del
bulbo
seco*
(nota: la temperatura actual del aire(˚C):
y la temperatura del bulbo seco debería ser similar)
Temperatura
delbulbo
bulbo
húmedo*
(˚C):
(nota:
la temperatura
actualseco*
del
aire(˚C):
y la temperatura
del bulbo seco debería ser similar)
Temperatura
del
Humedad
Relativa
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Temperatura
del
bulbo
húmedo*
(˚C):
*(nota:
sólo psicrómetro
giratorio.
la temperatura
actualseco*
del aire(˚C):
y la temperatura del bulbo seco debería ser similar)
Temperatura
del
bulbo
Temperatura
del
bulbo
húmedo*
(˚C):
* sólo psicrómetro giratorio.
la temperatura
actual
aire y la temperatura
del bulbo seco debería ser similar)
*(nota:
sólo psicrómetro
giratorio.
Humedad
relativa
(%):del
Temperatura
del
bulbo
húmedo*
(˚C):
Humedad
relativa
(%):
*Temperatura
sólo psicrómetrodel
giratorio.
bulbo
Humedad
relativa
(%):húmedo* (˚C):
*Humedad
sólo psicrómetro
giratorio.
relativa (%):
GLOBE® 2005

Humedad
GLOBE 2005 relativa (%):
®
®
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Nombre del Centro

Sitio de estudio: ATM-______

Precipitación
Número de días que ha habido precipitación:
Precipitación en el pluviómetro (mm)*:
*Recordar: introducir 0.0 cuando no se haya producido precipitación.
Anotar M cuando haya habido precipitación pero no se pudo realizar una medición precisa.
Anotar T, de traza, si la cantidad de precipitación es inferior a 0.5 mm.

Nieve
Diariamente: Número de días en los que se ha acumulado nieve en la tabla medidora de nieve:
Profundidad de la nieve nueva sobre la tabla medidora de nieve* (mm):
Muestra 2:
Muestra 3:
Muestra 1:
Bloque de nieve: Acumulación total de nieve sobre el suelo (mm):
Muestra 1:
Muestra 2:
Muestra 3:
Equivalente en lluvia de:
1. La nueva nieve sobre la tabla medidora de nieve (mm): ________2. El bloque total de nieve sobre el
suelo (mm):
* Recordar: Introducir 0 cuando no haya nevado.
Introducir M si ha nevado pero no se pudo realizar una medición precisa.
Introducir T para una cantidad traza de nieve (demasiado pequeña para poder ser medida).

pH de la Precipitación
Método de medición del pH: � papel � pHmetro
pH de la lluvia o nieve derretida:
Muestra 1:

Muestra 2:

Muestra 3:

Media:

Muestra 3:

Media:

pH del bloque de nieve derretido:
Muestra 1:

Muestra 2:

Temperatura Máxima, Mínima y Actual
Temperatura: (˚C)
Temperatura del aire máxima diaria: (˚C)
Temperatura del aire mínima diaria: (˚C)
Temperatura actual del suelo: (˚C)*
Temperatura del suelo máxima diaria: (˚C)*
Temperatura del suelo mínima diaria: (˚C)*
*Nota: Las mediciones de temperatura del suelo diarias son aplicables a quienes usen un termómetro
digital máx/mín con una sonda para el suelo.
Comentarios (condiciones inusuales):
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Hoja de Datos Integrada 7- Días
Hoja de Datos Integrada 7- Días
Nombredeldel
Centro
Nombre
Centro

Sitio
de estudio: ATM-_
Sitio de estudio:
ATM-_

Día
Díadedelalasemana
semana
Fecha

Fecha

Hora local (hora:min)

Hora local (hora:min)

Hora universal (hora:min)

Hora universal (hora:min)

Nombres de los
observadores
Nombres de los

observadores

Tipo de Nubes (Marcar todos los tipos que se vean)
�

Cirros

�

�

Tipo
de Nubes (Marcar
todos los tipos que se vean)
Cirrocúmulos
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
��
��
��
��
�
�
�
��

�
� �
�
�
Cirrocúmulos
�
� �
�
Altoestratos
�
Altocúmulos
�
Cirroestratos
�
� �
�
Cúmulos
�
Altoestratos
�
� �
�
Nimboestratos
�
�
Altocúmulos
�
�
�
Estratos
�
�
Cúmulos
�
�
�
Estratocúmulos
�
�
Nimboestratos
�
� �
�
Cúmulonimbos
�
Estratos
�
�
�
�
Estratocúmulos
�
�
�
�
Tipos de Estelas de Condensación (Anotar el número de cada tipo observado)
Cúmulonimbos
�
�
�
�
Corta
duración
Cirros

Cirroestratos

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
��
��
��
�
�
�
�
�
��

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

Persistentes no dispersas
Persistentes dispersas

Tipos de Estelas de Condensación (Anotar el número de cada tipo observado)
Corta duración
Cobertura
de Nubes (Marcar una- si el cielo no está oculto)
Sin
nubes (0%)no dispersas �
�
�
Persistentes

�
�
�
�
�
Persistentes dispersas
Nubes aisladas (10% �
�
�
�
25%) dispersas (25% Nubes
�
�
�
�
50%)
Cobertura
de
Nubes
(Marcar
unasi
el
cielo
no
está
oculto)
Roto (50% - 90%)
�
�
�
�
Sin nubes
(0%)
�
� �
� �
Cubierto
(90%
- 100%)
�
�
Cielo
oculto (0% - 10%)
�
�
Despejado
�
� �
� �
Despejado (0% - 10%)

�
�
�
�
�
��
��

Nubes aisladas (10% �
�
�
�
Cobertura
de Estelas de Condensación (Marcar una- si el cielo no está oculto)
25%)
Nubes dispersas (25% �
�
�
�
Ninguna
�
�
�
�
�
50%)
Roto (50% - 90%)
�
�
�
�
0-10%

Cubierto (90% - 100%)
10-25%
25-50%
Cielo oculto
>50%
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�

�
�

�
�

�
�

�
�

Investigación de la Atmósfera: Hoja de Datos Integrada 7-Días - Página 2

Nombre del Centro

Sitio de estudio: ATM-___________________

Si el Cielo está Oculto (Marcar todas las opciones aplicables)
Niebla
Humo
Calima
Ceniza volcánica
Polvo
Arena
Bruma
Lluvia intensa
Nieve intensa
Ventisca

Presión Barométrica

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� Presión a nivel del mar

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� Presión en la estación

Presión barométrica (mbar)
Hora local (Hora:Min)*
Hora universal (Hora:Min)*
* Si es diferente de otras mediciones

Humedad Relativa
Temperatura del bulbo seco
(˚C) – Psicromómetro giratorio
Temperatura del bulbo húmedo
(˚C) – Psicrómetro giratorio
Humedad relativa (%)

Precipitación
Número de días en los
que se ha producido
precipitación
Precipitación en el
pluviómetro (mm)*
*Recordar: introducir 0.0 cuando no se haya producido precipitación.
Anotar M cuando haya habido precipitación pero no se pudo realizar una medición precisa.
Anotar T para traza si la cantidad de precipitación es inferior a 0.5 mm.

Precipitación Sólida
Bloque de nieve total sobre el suelo:
Profundidad muestra 1 (mm)
Profundidad muestra 2 (mm)
Profundidad muestra 3 (mm)

GLOBE® 2005
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Investigación de la Atmósfera: Hoja de Datos Integrada 7-Días - Página 3

Nombre del Centro

Sitio de estudio: ATM-__

Precipitación Sólida (continuación)
Nieve nueva sobre la tabla medidora de nieve:
Número de días en los que se
ha acumulado nieve en la
tabla medidora de nieve:
Profundidad muestra 1 (mm)*
Profundidad muestra 2 (mm)*
Profundidad muestra 3 (mm)*

Equivalente en lluvia:
Equivalente en lluvia de la nueva
nieve sobre la tabla medidiora de
nieve(mm)
Equivalente en lluvia del bloque de
nieve total sobre el suelo (mm)
* Recordar: Introducir 0 cuando no haya nevado.
Introducir M si ha nevado pero no se pudo realizar una medición precisa.
Introducir T para una cantidad traza de nieve (demasiado pequeña para poder ser medida).

pH de la Precipitación
Método de medición del pH: � papel

� pHmetro

pH de la lluvia o nieve derretida
pH muestra 1
pH muestra 2
pH muestra 3
Media

pH del bloque de nieve derretido
pH muestra 1
pH muestra 2
pH muestra 3
Media

Temperaturas Máxima, Mínima y Actual
Temperatura actual
del aire: (˚C)
Temperatura del aire
máxima diaria: (˚C)
Temperatura del aire
mínima diaria: (˚C)
Temperatura actual
del suelo: (˚C)*
Temperatura del suelo
máxima diaria: (˚C)*
Temperatura del suelo
mínima diaria: (˚C)*
*Nota: Las mediciones de temperatura del suelo diarias son aplicables a quienes usen un termómetro digital máx/mín con una sonda para el suelo.

Añadir comentarios en el reverso de esta hoja: (condiciones inusuales – fecha de los comentarios)
GLOBE® 2005
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ANEXO 7

Protocolo de Lluvia

Protocolo
Guía de Campo de Lluvia
Guía de Campo
Actividad
Medir la cantidad de lluvia que ha recogido el pluviómetro.

Actividad

Medirla
el cantidad
pH de la lluvia.
Medir
de lluvia que ha recogido el pluviómetro.
Preparar el pluviómetro para recoger más lluvia.

Medir el pH de la lluvia.

Preparar el pluviómetro para recoger más lluvia.
Qué se Necesita

- Un pluviómetro correctamente colocado y montado
- Hoja de Datos de la Investigación de la Atmósfera
--Un
pluviómetro
colocado
y montado
Vaso
limpio paracorrectamente
muestreo con tapa
para las
muestras de pH
--Hoja
de la Investigación
de la Atmósfera
Guíade
de Datos
Laboratorio
de pH de la Precipitación
Lápiz
o
bolígrafo
- Vaso limpio para muestreo con tapa para las muestras de pH
Qué se Necesita

- Guía de Laboratorio de pH de la Precipitación
-En
Lápiz
bolígrafo
el oCampo
1. Leer el nivel de agua del pluviómetro, asegurándose de que sus ojos estén nivelados con el agua en
el tubo de medición. Leer el nivel en la parte inferior del menisco.

En el Campo

2. Redondear la cantidad de lluvia a la décima parte de un milímetro.

1. Leer el nivel de agua del pluviómetro, asegurándose de que sus ojos estén nivelados con el agua en
no hay agua en el pluviómetro envía 0,0mm.
elSitubo
de medición. Leer el nivel en la parte inferior del menisco.
Si hay menoslaque
0,5 mm,deintroduzca
de traza.parte de un milímetro.
2. Redondear
cantidad
lluvia a “T”
la décima
se derrama
de medir laenvía
cantidad
de lluvia, anotar “M” de missing como cantidad. (Si sólo ha
SiSi no
hay aguaagua
en elantes
pluviómetro
0,0mm.
derramado un poquito, anota la cantidad no derramada como metadatos).

Si hay menos que 0,5 mm, introduzca “T” de traza.

3. Echar el agua en el vaso de muestras y taparlo para la medición de pH.

Si se derrama agua antes de medir la cantidad de lluvia, anotar “M” de missing como cantidad. (Si sólo ha

4. Si hay agua en el tubo de rebosamiento:
derramado un poquito, anota la cantidad no derramada como metadatos).
a. Sacar el tubo de medición del tubo de rebosamiento.
3. Echar
el agua
en de
el vaso
de el
muestras
y taparlo sujetándolo
para la medición
de pH.
b. Leer
el nivel
agua en
tubo de medición
de manera
que tus ojos estén a nivel
con
el
menisco.
4. Si hay agua en el tubo de rebosamiento:
Anotarellatubo
cantidad
redondeada
a la décima
parte de milímetro.
a.c. Sacar
de medición
del tubo
de rebosamiento.
d. Echar el agua del tubo de medición en un recipiente para medir el pH
b. Leer el nivel de agua en el tubo de medición sujetándolo de manera que tus ojos estén a nivel
e. con
Echar
agua del tubo de rebosamiento al tubo de medición.
el el
menisco.
Repetir la
desde
el pasoredondeada
b al e hasta aque
vacíe el
superhábit
de agua del tubo. Sumar las
c.f. Anotar
cantidad
la se
décima
parte
de milímetro.
mediciones y anotar la suma como la cantidad de lluvia.

d. Echar el agua del tubo de medición en un recipiente para medir el pH

5. Anotar el número de días que se ha estado acumulando lluvia en el pluviómetro (el número de
e.díasEchar
el agua
del tubo de
al tubo de medición.
desde que
el pluviómetro
se rebosamiento
comprobó y vació).

Repetirapropiadamente
desde el paso blos
al pasos
e hastadeque
vacíe
superhábitpara
de agua
deldetubo.
Sumar las
6. f.Realizar
la se
Guía
de elLaboratorio
el pH
la Precipitación
mediciones
y
anotar
la
suma
como
la
cantidad
de
lluvia.
(dependiendo de qué dispositivo de medición de pH y qué tipo de sal esté utilizando)
5.7. Anotar
número de días
que seaha
estadoenacumulando
Secar elelpluviómetro
y volverlo
colocar
su poste. lluvia en el pluviómetro (el número de
días desde que el pluviómetro se comprobó y vació).
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6. ®Realizar
GLOBE
2005

apropiadamente los pasos
de delaPrecipitación
Guía de- 8 Laboratorio para el pH de Atmósfera
la Precipitación
Protocolos
(dependiendo de qué dispositivo de medición de pH y qué tipo de sal esté utilizando)

7. Secar el pluviómetro y volverlo a colocar en su poste.
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ANEXO 10

Protocolo de Precipitación Sólida
Guía de Laboratorio
Actividad
Determinar el equivalente en agua líquida de la nueva nieve caída y del bloque total de nieve.
Determinar el pH de la nueva nieve y del bloque de nieve.

Qué se Necesita

- Muestras de campo (pH y equivalente en lluvia de la nueva nieve y del bloque de nieve)
- Guía de Laboratorio del pH de la Precipitación
- El tubo pequeño de medición del pluviómetro
- Hoja de Datos de la Investigación de la Atmósfera

En el Laboratorio
1. Una vez que se tengan dentro las muestras de nieve, dejarlas que se derritan. Hay que asegurarse
de que estén cubiertas, para evitar la evaporación.
2. Verter el agua derretida de la muestra de nueva nieve en el tubo medidor del pluviómetro (se
puede utilizar el embudo del pluviómetro como ayuda).
3. Leer y anotar el equivalente de lluvia en milímetros, redondeando a la décima parte de de milímetro.
4. Si hay más agua de la que cabe en el tubo de medición, vaciar el tubo y repetir los pasos 2 y 3, y
sumar las cantidades.
5. Anotar el resultado como el equivalente en lluvia en la Hoja de Datos.
6. Verter el agua procedente de la nieve derretida de nuevo en el recipiente de muestras.
7. Llevar a cabo la Guía de Laboratorio de pH de la Precipitación (dependiendo de qué tipo de
medidor de pH y sal se está utilizando) con la muestra de pH.
8. Repetir los pasos 2-7 con la muestra del bloque de nieve.
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ANEXO 14

Protocolo de Temperatura
Máxima, Mínima y Actual
Guía de Campo
Actividad
Medir las temperaturas actual, máxima y mínima del aire.
Poner a cero los índices de máxima y mínima para comenzar la medición de las siguientes 24 horas.

Qué se Necesita

-

Una caseta meteorológica colocada
correctamente.
Un termómetro de máximas/mínimas
correctamente calibrado e instalado.

-

Hojas de Datos de la Investigación de la
Atmósfera
Lápiz o bolígrafo

En el Campo
1. Anote la hora y la fecha en la Hoja de Datos de la Investigación de la Atmósfera.
2. Abra la caseta meteorológica teniendo cuidado de no tocar o respirar sobre el termómetro.
3. Colóquese de manera que sus ojos estén a nivel con el mercurio del termómetro.
4. Lea el nivel de mercurio del lado de la máxima redondeando al 0,5˚C más cercano.
5. Anote esta lectura como temperatura actual.
6. Lea la parte inferior del indicador del lado de la máxima redondeando al 0,5˚ C más cercano.
7. Anote esta lectura como la temperatura máxima.
8. Lea la parte inferior del indicador del lado de la mínima redondeando al 0,5˚ C más cercano.
Recuerde que la escala de temperatura está invertida.
9. Anote esta temperatura como la mínima.
10. Utilizar el imán para mover con cuidado los índices de máxima y mínima hasta que éstos justo
toquen el mercurio.
11. Cerrar la caseta meteorológica.
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ANEXO 15

 
 
Hoja de Datos
Nombre del Centro:

Sitio de estudio: ATM-

Nombres de los observadores:

Fecha: Año

Mes

Hora local (hora:min)

Día
Hora universal (hora:min)

Hora de puesta a cero en hora universal (hora:min):

Temperaturas Actuales
Temperatura del aire (˚C):
Temperatura actual del suelo(˚C):

Temperaturas Máxima, Mínima
No leer el termómetro en los 5 minutos siguientes a la hora de puesta a cero.

D1

Rótulo en la Pantalla Digital
D2
D3
D4

D5

D6

Temperatura máxima del aire (˚C)
Temperatura mínima del aire (˚C)
Temperatura máxima del suelo
(˚C)
Temperatura mínima del suelo
(˚C)
Si se están tomando lecturas del
termómetro DESPUÉS de la
hora de puesta a cero, equivale a
24-horas
Period Ending:
Si se están realizando las lecturas
ANTES de la hora de puesta a
cero, equivale a 24-horas del
periodo de finalización:

28

Hoy

Ayer

Ayer

Hace
Hace
Hace dos Hace tres
días
días
cuatro día cinco días

Hace dos Hace tres
días
días

Hace
cuatro
días

Hace seis
Hace
cinco días
días
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Guía de Campo
Actividad
Describir y ubicar el Sitio de Estudio de Hidrología.

Qué se Necesita

q
q
q
q

Hoja de Definición del Sitio de Hidrología
Guía de Campo del Protocolo de GPS
Bolígrafo o lápiz

q
q
q

Receptor de GPS
Cámara
Cuaderno de Ciencias GLOBE

Brújula

En el Campo
1. Rellenar la información en la parte superior de la Hoja de Definición de Sitio de Hidrología.
2. Nombrar el sitio creando una única denominación que describa su ubicación.
3. Ubicar el Sitio de Estudio de Hidrología siguiendo la Guía de Campo del Protocolo de GPS.
4. Anotar el nombre del cuerpo de agua que se está muestreando, utilizando el nombre comúnmente
usado en los mapas. Si el cuerpo de agua no tiene nombre común, entonces se asigna el nombre
del cuerpo de agua del que procede o al que fluye. Por ejemplo, arroyo sin nombre, afluente del
Río Grande; arroyo sin nombre desemboca en la Laguna Negra; Arroyo sin nombre, nace del
Lago del Oso y es afluente del Arroyo Negro.
5. Anotar si el agua es salada o dulce.
6. Si el sitio de hidrología es agua en movimiento, anote si es un arroyo, un río u otro cuerpo de
agua, y su anchura aproximada en metros.
7. Si el sitio de estudio son aguas quietas, anote si es un estanque, un lago, un embalse, una bahía,
acequia, océano u otros, y si es más grande o más pequeño o aproximadamente igual a 50 m x
100 m de área. Si se sabe, indicar el área aproximada en Km2 y la profundidad en metros.
8. Anotar si el lugar de muestreo es la orilla, una zona de salida del agua, un puente, una barca, una
zona de entrada de agua, un muelle o embarcadero.
9. Anotar si se puede ver el fondo.
10. Anotar el material del que están hechos las orillas, el cauce o el canal.
11. Anotar el tipo de roca si se sabe.
12. Anotar la empresa y el número del modelo de cada kit para análisis químico que se use, en su

caso.
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13. Anotar en la sección de Comentarios cualquier información que pueda ser importante para entender el
sitio de estudio
Algunas posibles observaciones podrían ser:
a. Algún río o arroyo, aguas arriba, descarga en el cuerpo de agua.
b. Si la corriente o el nivel del agua esta regulado o es natural (por ejemplo; la corriente está regulada
río abajo por una presa).
c. Tipos de plantas y animales observados.
d. Cantidad de vegetación en el arroyo
e. Usos humanos del agua: pesca, natación, agua para consumo humano, para regadío, navegación, etc.
f. Otra información sobre por qué fue seleccionado este sitio específico.
14. Desde el lugar de toma de muestra, se hacen cuatro fotografías del área de muestreo, una hacia cada
punto cardinal. Utilizar la brújula para determinar la dirección.
15. Imprimir dos juegos de fotografías y etiquetar cada foto con el nombre del centro escolar y la
dirección, el nombre del Sitio de Estudio de Hidrología, la dirección cardinal. Guardar uno de estos
juegos para el archivo del centro.
16. Enviar el otro juego a GLOBE por correo a la dirección que se especifica en la Guía de
Implementación
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Guía de Campo
Guía de Campo
Actividad
Actividad
Hacer
dede
campo,
a escala,
del Sitio
de Hidrología.
Hacerununmapa
mapa
campo,
a escala,
del Sitio
de Hidrología.

Materiales
Materiales

qq Hoja
para Hacer un Mapa del Sitio de Hidrología
Hoja para Hacer un Mapa del Sitio de Hidrología
(papel cuadriculado de 1 cm)

q Banderas(18)
q Banderas(18)

(papel cuadriculado de 1 cm)

q Cinta métrica (50 m)
q Cinta métrica (50 m)
q Brújula

q Lápiz /Goma de borrar
q Lápiz /Goma de borrar

q Brújula
En el Campo

En
Campouna sección de la orilla de al menos 50 metros de longitud como área de estudio, si es
1. elSeleccionar
Se puede considerar todo el cuerpo de agua como sitio de estudio si es suficientemente
1. posible.
Seleccionar
una sección de la orilla de al menos 50 metros de longitud como área de estudio, si es
pequeño. El área deberá incluir el sitio de muestreo donde se toman las medidas, así como la
posible.
Se
puede
considerar todo el cuerpo de agua como sitio de estudio si es suficientemente
variedad de hábitats.
pequeño. El área deberá incluir el sitio de muestreo donde se toman las medidas, así como la
variedad
demétrica
hábitats.
2. Usar
la cinta
para medir un transecto en línea recta, de al menos 50 metros de longitud,
paralelo a la línea de ribera o de costa, y dentro de 10 metros de la orilla El transecto tendrá una
al agua si
la orilla
no un
es recta.
2. distancia
Usar lavariable
cinta métrica
para
medir
transecto en línea recta, de al menos 50 metros de longitud,

paralelo a la línea de ribera o de costa, y dentro de 10 metros de la orilla El transecto tendrá una
distancia variable al agua si la orilla no es recta.

3. Colocar banderas en los extremos y cada 2 metros a lo largo del transecto.

4. Empezar a dibujar el mapa usando las banderas para ayudar a mantener la escala.

3. Colocar banderas en los extremos y cada 2 metros a lo largo del transecto.
Nota: Usar la Hoja de Campo de Hacer un Mapa o papel milimetrado con cuadrados de 1 cm.,

4.cada
Empezar
a dibujar
el mapa
usando
las banderas
ayudar a mantener la escala.
cuadrado
representará
2 metros.
Poner
la escala enpara
el dibujo.
5. Marcar
transecto
y la posición
de las
en elMapa
mapa.o papel milimetrado con cuadrados de 1 cm.,
Nota:elUsar
la Hoja
de Campo
debanderas
Hacer un

cada cuadrado
representará
2 metros.
Poner
la escala
en el dibujo.
6. Dibujar
la línea de
agua o la orilla
midiendo
desde
cada bandera
directamente al agua, poner un
pequeño punto en el dibujo para marcar la línea de agua, después unir los puntos con una línea
5.para
Marcar
el transecto y la posición de las banderas en el mapa.
indicar la orilla.
Dibujar
la línea
de oagua
o la
orilla midiendo
desde
cadaorilla,
bandera
directamente al agua, poner un
7.6.Poner
la orilla
opuesta
indicar
la distancia
aproximada
a la otra
si se sabe.
pequeño punto en el dibujo para marcar la línea de agua, después unir los puntos con una línea
8. Utilizar
una flecha
para indicar la dirección de la corriente del agua o la entrada y salida del cuerpo
para indicar
la orilla.
de agua.

7. Poner la orilla opuesta o indicar la distancia aproximada a la otra orilla, si se sabe.

9. Crear una clave con símbolos para las características especiales que se encuentren en el sitio de
símbolos para indicar donde están localizadas en el mapa esas características
8.estudio.
UtilizarUsar
una esos
flecha
para indicar la dirección de la corriente del agua o la entrada y salida del cuerpo
especiales. Algunas características a incluir podrían ser:
de
agua.
• Dentro del área de muestreo: área de rápidos, zonas de remansos, áreas con vegetación, troncos,
zona rocosas, zonas de grava, bancos de arena, puentes, muelles, embarcadero, diques, etc.
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9. Crear una clave con símbolos para las características especiales que se encuentren en el sitio de
estudio. Usar esos símbolos para indicar donde están localizadas en el mapa esas características
GLOBE 2005
Documentando a
el incluir
Sitio de Estudio
de Hidrología
Hidrología
especiales. Algunas características
podrían
ser: - 15
• Dentro del área de muestreo: área de rápidos, zonas de remansos, áreas con vegetación, troncos,
zona rocosas, zonas de grava, bancos de arena, puentes, muelles, embarcadero, diques, etc.
®

Hacer un Mapa del Sitio de Estudio de Hidrología. Guía de campo - Página 2

• Alrededor del área de muestreo: cobertura terrestre (o códigos MUC), características geológicas
tales como acantilados, afloramientos rocosos, estructuras construidas por el hombre como casas,
parques, zona de aparcamiento, industrias, carreteras, vertederos o escombreras, etc.
10. Mostrar la ubicación del Sitio de Muestreo de Hidrología.
11. Incluir la siguiente información en el mapa:
• Nombre del sitio.
• Nombre del cuerpo de agua
• Flecha indicando el Norte
• Fecha
• Escala (por ejemplo, 1cm = 3m)
• Clave de todos los símbolos usados en el mapa.
12. Fotocopiar el mapa y guardar el original para el informe.
13. Enviar una copia a GLOBE por correo a la dirección que se indica en la Guía de Implementación.
Nota: Asegurarse de incluir el nombre y la dirección del centro escolar, así como el nombre
del Sitio de Estudio de Hidrología.
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Guía de Campo
Actividad
Tomar la muestra de agua en un cubo para analizarla.

Qué se Necesita

q
q

Un cubo con una cuerda bien atada al asa.
Guantes de látex (recomendado)

En el Campo
1. Enjuagar el cubo con agua de la muestra del sitio de estudio. Para evitar contaminación , no eche el
agua de enjuagar en el área de muestreo. Tener cuidado de no remover los sedimentos del fondo. No
enjuagar el cubo con agua destilada ni utilizarlo para otro fin.
2. Atar el cubo fuertemente a la cuerda. Si el sitio de muestreo es una corriente, lance el cubo hasta
una zona en el que el agua este bien mezclada (zona de aguas agitadas), a una pequeña distancia de
la orilla. Lo ideal sería que el agua fluyera aunque fuera suavemente. Si la muestra es de un lago,
bahía, o del océano, desde la orilla se lanza el cubo lo más lejos posible y se toma la muestra.
3. Si el cubo flota, mover la cuerda hasta que algo de agua entre en cubo. Siempre se debe tomar la
muestra de la superficie del agua. Cuidado de no dejar que el cubo caiga hasta el fondo o que
remueva los sedimentos.
4. Permitir que el cubo se llene entre 2/3 a 3/4 de su capacidad y sacarlo tirando de la cuerda.
5.
Inmediatamente empezar los procedimientos de análisis o
de conservación de la muestra en un frasco (ver Guía de Campo
de Conservación de una Muestra de Agua para Analizar en
Clase).

Lanzando el cubo.
Enjuagar el cubo de agua.
GLOBE® 2005
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Guía de Campo
Actividad
Conservar una muestra de agua para realizar en clase el análisis de pH, conductividad o salinidad, alcalinidad
y nitratos.

Qué se Necesita

q
q
q
q

Botella de polietileno con tapón de 500 ml
Rotulador permanente
Cinta adhesiva protectora
Guantes de látex

En el Campo
1. Etiquetar una botella de polietileno de 500 ml con el nombre del centro escolar, el nombre del
profesor o profesora, el nombre del sitio, la fecha y la hora de recogida.
2. Enjuagar la botella y la tapa con el agua de la muestra tres veces.
3. Llenar la botella con el agua de la muestra hasta que el agua tenga forma de cúpula en la parte alta
de la botella, de tal manera que, cuando se ponga el tapón no quede aire en el interior.
4. Poner la tapa y sellarla con la cinta adhesiva.
Nota: La cinta sirve como etiqueta, y un indicador de si la botella ha sido abierta. La cinta NO debe
estar en contacto con la muestra de agua.
5. Guardar esas muestras en el frigorífico a unos 4˚ C hasta que sean analizadas (dentro de las dos
horas siguientes para el pH y nitratos y dentro de las 24 horas para alcalinidad y salinidad o
conductividad eléctrica).
6. Una vez que la etiqueta se abre lo primero que hay que hacer es el análisis de salinidad o
conductividad eléctrica, después el del pH, después el de nitratos y por último el de alcalinidad. La
muestra deberá alcanzar 20˚ - 27º C antes de medir la conductividad eléctrica. Todas las mediciones
deberían ser realizadas durante la misma sesión de laboratorio.
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Protocolo de Transparencia Disco
Secchi (para aguas profundas y tranquilas)
Guía de Campo
Actividad
Medir la transparencia de la muestra de agua.

Qué se Necesita

o

Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología

o
o
o

Guía de Campo del Protocolo de Cobertura de Nubes

o Bolígrafo o lápiz
o Metro de madera

Disco Secchi con una cuerda atada

o Guantes de látex

Pinzas (opcional)

En el Campo
1. Rellenar la parte superior de la Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología.
2. Anotar la cobertura de nubes (ver Guía de Campo del Protocolo de Cobertura de Nubes en la
Investigación de Atmósfera).
3. Esperar a que el disco Secchi esté a la sombra o usar un paraguas o cartulina para dar sombra al área
donde se hará la medición.
4. Si no puede alcanzar la superficie del agua, establezca una altura de referencia. Esta puede ser una
verja, la cadera de una persona, o el borde de un muelle. Todas las medidas deberán ser tomadas
desde ese punto. Ponerse los guantes de látex porque probablemente toques la cuerda mojada con el
agua de la muestra.
5. Bajar el disco despacio dentro del agua hasta que desaparezca.
6. Marca la cuerda con una pinza a la altura de la superficie del agua o si no puedes acceder
fácilmente (por ejemplo, si estás en un muelle o en un puente) marca la cuerda a la altura de
referencia.
7. Bajar el disco otros 10 cm dentro del agua, después subir el disco hasta que reaparezca.
8. Marcar la cuerda con una pinza a la altura de la superficie del agua o a la altura de referencia.
9. Deberá haber ahora dos puntos marcados en la cuerda. Anotar la longitud de la cuerda entre cada
marca y el disco Secchi en su Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología a los cm más
próximos. Si las profundidades difieren más de 10 cm, repetir la medida y anotar las nuevas
mediciones en su hoja de datos.
10. Si se marcó la cuerda a la altura de la superficie del agua, anotar “0” como la distancia entre el
observador y la superficie del agua.
11. Si se marcó la cuerda a una altura de referencia, bajar el disco hasta alcanzar la superficie del agua y
marcar la cuerda en el punto de referencia. Anotar la longitud de la cuerda entre la marca y el disco
como la distancia entre el observador y la superficie del agua.
12. Repetir los pasos del 5 al 11 dos veces más con diferentes estudiantes como observadores.
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Protocolo de Transparencia Tubo
de Transparencia (Para Aguas Rápidas y
Superficiales)
Guía de Campo.
Actividad
Medir la transparencia de la muestra de agua.

Qué se Necesita

o
o
o
o

Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología

o

Vaso o taza para verter el agua en
el tubo

o
o

Bolígrafo o lápiz
Guantes de látex

Guía de Campo de Toma de Muestra de Agua con un Cubo
Guía de Campo de Cobertura de Nubes.
Tubo de transparencia.

En el Campo
1. Rellenar la parte superior de la Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología..
2. Anotar la cobertura de nubes. Ver Guía de Campo del Protocolo de Cobertura de Nubes de la
Investigación de Atmósfera.
3. Ponerse los guantes.
4. Recoger una muestra de agua superficial. Ver Guía de Campo de Toma de Muestra de Agua con un
Cubo.
5. Colocarse con el sol a la espalda de tal manera que el tubo esté a la sombra.
6. Verter el agua despacio dentro del tubo usando un recipiente pequeño. Mirar en línea recta hacia
abajo, dentro del tubo, con los ojos cerca del orificio del tubo. Dejar de añadir agua cuando no se
pueda ver el dibujo del fondo del tubo.
7. Girar el tubo suavemente para estar seguro de que no se ve nada del dibujo del fondo.
8. Anotar la profundidad del agua en el tubo en la Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología
redondeando a cm.
Nota: Si se sigue viendo el disco en el fondo del tubo después de llenarlo, anotar la profundidad
como >120 cm.
9. Poner el agua del tubo de nuevo en el cubo o mezclarlo con la muestra que quedaba.
10. Repetir la medición dos veces más con diferentes observadores usando la misma muestra.
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Hoja
Hoja de
de Definición
Definicióndel
delSitio
Sitio
Nombre del Centro Escolar:

Clase o grupo:

Nombre del Centro Escolar:

Clase o grupo:

Nombre(s) del estudiante(s) que rellena la hoja de definición del sitio:

Nombre(s) del estudiante(s) que rellena la hoja de definición del sitio:

Fecha:

Elige uno:

Fecha:

Nuevo sitio

Elige uno:

Metadatos

Nuevo sitio

Actualizaciones

Metadatos

Actualizaciones

(Crear un único nombre que describa la ubicación del Sitio)

Nombre del sitio

(Crear un único nombre que describa la ubicación del Sitio)

Nombre del sitio

N ó S Longitud:

Coordenadas: Latitud:

N ó S Longitud:

Coordenadas:
Latitud:
Altitud:
___ metros

Altitud:del
___
Origen
datometros
de localización (marcar uno):

GPS

Si
es Otro,
Origen
deldescríbalo:
dato de localización (marcar uno):

Si es Otro,
Nombre
deldescríbalo:
cuerpo de agua:

Otro

GPS

Otro

(Nombre común usado en los mapas)

Salobre (2-25 ppmil)

Tipo de agua:
Agua
en movimiento:
Salado
(> 25 ppmil)

Eó O

(Nombre común usado en los mapas)

Nombre del cuerpo de agua:

Tipo de agua:
Salado (> 25 ppmil)

Eó O

Dulce (<2 ppmil)

Salobre (2-25 ppmil)

Dulce (<2 ppmil)

Arroyo, río o estuario

Agua en movimiento:
Otros:

Arroyo, río o estuario

Ancho aproximado del curso de agua:

metros

Otros:
Aguas estancadas:
Ancho aproximado del curso de agua:
Estanque
Lago
Embalse

Aguas
Otros:estancadas:
Estanque

Lago

metros

Bahía

Embalse

Bahía

Acequia

Océano

Acequia

Estuario

Océano

Estuario

Tamaño de las aguas estancadas:
Otros: más pequeño de 50 m X 100 m
Mucho
Aproximadamente
50 mestancadas:
X 100 m
Tamaño
de las aguas
Muchomás
másgrande
pequeño
de m50Xm
Xm
100 m
Mucho
de 50
100
2
Aproximadamente
50 m X 100
Área
aproximada:___________
Kmm

Mucho más
grande
de 50 m X 100 m
Profundidad
media:
_________metros
Área aproximada:___________
Km
Ubicación
de la zona de muestreo:

2

Profundidad
media:
Salida
Orilla _________metros
Puente

Barca

Entrada

Embarcadero

¿Se
puede ver
Ubicación
de ellafondo?:
zona de muestreo:
Si
Salida No

GLOBEpuede
2005 ver el fondo?:
¿Se
®
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Material del cauce/orilla (Marcar uno):
Suelo
Roca
Cemento

Orilla con vegetación

Roca madre (Marca uno):
Granito
Caliza

Sedimentos mixtos

Volcánicas

Agua dulce hábitats presentes (Marcar uno):
Sustrato rocoso
Orillas con vegetación
Vegetación sumergida

Sustrato de lodo

Desconocidos
Sustrato arenoso

Troncos

Agua salada hábitats presentes (Marcar uno):
Costa rocosa
Costa arenosa
Terreno llano de lodo/Estuario
Sonda termómetro
Fabricante:
Nombre del modelo:
Conductímetro
Fabricante:
Nombre del modelo:
pHmetro
Fabricante:
Nombre del modelo:
Kit de Oxígeno Disuelto (OD)
Fabricante: Lamotte
Hach

Otro:

Nombre del modelo:
Sonda de Oxígeno Disuelto
Fabricante:
Nombre del modelo:
Kit de Alcalinidad
Fabricante: Lamotte

Hach

Otro:

Hach

Otro:

Kit de titulación de salinidad
Fabricante: Lamotte
Hach

Otro:

Nombre del modelo:
Kit de Nitrato
Fabricante: Lamotte
Método: Zinc

Cadmio

Nombre del modelo:

Nombre del modelo:
Comentarios: Descripción general del sitio de estudio y “metadatos”

GLOBE® 2005
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Hoja
dedatos
datos
Hoja de

Nombre
delCentro
Centro
Escolar:
Nombre del
Escolar:
Nombre
clase
o grupo:
Nombre dede
la la
clase
o grupo:
Nombre(s) deldel
estudiante(s)
que toma
datos:
Nombre(s)
estudiante(s)
que los
toma
los datos:

Medidas del tiempo:

Medidas
del tiempo:Día:
Año:
Mes:
Año:
Mes:
Nombre del sitio:

Hora: : (Tiempo universal =UT) Hora: : (Local)

Día:

Hora: : (Tiempo universal =UT) Hora: : (Local)

Nombre del sitio:

Estado del agua: (marcar uno)

Normal
Inundado
Estado
del agua: (marcar
uno)

Transparencia
Normal

Inundado

Seco

Helado

Seco

Fuera de alcance

Helado

Fuera de alcance

Cobertura de nubes (marca uno):

Transparencia
Sin nubes

Roto (50%-90%)
Despejado
(<10%)
Cubierto (>90%)
Cobertura de nubes (marca uno):
Nubes
aisladas (10%-24%)
Ocultado
Sin nubes
Roto (50%-90%)
Dispersas (25%-49%)
Despejado (<10%)
Cubierto (>90%)
Introducir los datos siguientes dependiendo del método que se haya usado: Disco Secchi o tubo de
Nubes aisladas (10%-24%)
Ocultado
transparencia.

Dispersas (25%-49%)
Introducir
los datos siguientes dependiendo del método que se haya usado: Disco Secchi o tubo de
Primera medida con el disco Secchi:
transparencia.
Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco ________________(m)
Disco Secchi

Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece ______________(m)
Disco
Secchi
Distancia desde
el observador
hasta la
superficie del agua ______________(m)
Primera
medida
con el disco
Secchi:
El discodesde
Secchielalcanza
el fondohasta
y no donde
desaparece.
Distancia
observador
desaparece el disco ________________(m)
En este caso indica la profundidad del agua en el sitio de estudio

(m)

Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece ______________(m)
Segunda medida con el disco Secchi:
Distancia desde
el observador
hasta hasta
donde la
desaparece
el disco
________________(m)
Distancia
desde
el observador
superficie
del agua
______________(m)
Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece ______________(m)

El disco Secchi alcanza el fondo y no desaparece.

Distancia En
desde
el observador
hasta
la superficie deldel
agua
______________(m)
este
caso indica
la profundidad
agua
en el sitio de estudio

(m)

El disco
Secchi alcanza
fondoSecchi:
y no desaparece.
Segunda
medida
con el eldisco
(m)
En este caso indica la profundidad del agua en el sitio de estudio
Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco ________________(m)
Tercera medida con el disco Secchi:

Distancia
desde
el observador
el disco
reaparece
______________(m)
Distancia desde
el observador
hasta hasta
donde donde
desaparece
el disco
________________(m)
Distancia desde
el observador
hasta hasta
donde la
el disco
reaparece
Distancia
desde
el observador
superficie
del______________(m)
agua ______________(m)
Distancia desde el observador hasta la superficie del agua ______________(m)

El disco Secchi alcanza el fondo y no desaparece.

El disco
Secchi
alcanza
el fondo
y no desaparece.
En este
caso
indica
la profundidad
del agua en el sitio de estudio
En este caso indica la profundidad del agua en el sitio de estudio
(m)

(m)

Tercera medida con el disco Secchi:
GLOBE 2005
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Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece ______________(m)
Distancia desde el observador hasta la superficie del agua ______________(m)
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Tubo de Transparencia
Nota: Si la imagen es todavía visible cuando el tubo está lleno, poner la longitud del tubo y marca
“mayor que la longitud del tubo de transparencia”.
Medida 1
Medida 2
Medida 3

(cm): ¿Mayor que la longitud del tubo de transparencia?
(cm): ¿Mayor que la longitud del tubo de transparencia?
(cm): ¿Mayor que la longitud del tubo de transparencia?

Temperatura del agua
Media:

Nombre del observador

Temperatura °C

1.
2.
°C

3.

Oxígeno disuelto
Media:

Nombre del observador

Oxígeno Disuelto (mg/l)

1.
2.
mg/l

3.

Conductividad
Temperatura de la muestra de agua que está siendo analizada:
Media:

Nombre del observador

°C
Conductividad (µS/cm)

1.
2.
µS/cm

3.

Valor de la Conductividad de la disolución estándar:

MicroSiemens/cm (µS/cm)

pH del agua
Medida con: (marcar una)
Media:

papel

pHmetro

Nombre del observador

Conductividad (µS/cm)
si se añade sal

pH

1.
2.
3.
Valor de las disoluciones tampón usadas:
usado)

GLOBE® 2005
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Salinidad
Información sobre las mareas.
Hora de la marea antes de la medición:

horas y minutos

Marcar una:

Marcar una:

Marea alta

Marea baja

Hora de la marea después de la medición:
Marcar una: Marea alta

UT(tiempo universal)

hora local

horas y minutos

Marea baja

Marcar una: UT( tiempo universal)

hora local

Lugar dónde esas mareas ocurren:

Salinidad (Método del Hidrómetro)
Medida 1

Mediad 2

Medida 3

˚C

˚C

˚C

ppmil

ppmil

ppmil

Temperatura del agua
en probeta de 500 ml
Gravedad específica:
Salinidad de la muestra:
Valor medio de Salinidad:

ppmil

Opcional. Titulación de Salinidad
Salinidad de la muestra:
Valor medio de Salinidad:

medida 1:

ppmil

Medida 2:

ppmil

Medida 3:

ppmil

ppmil

Alcalinidad: (Para kits que leen directamente la alcalinidad)
Media:

Alcalinidad(mg/l CaCO3 )

Nombre del observador
1.
2.

mg/l CaCO3

3.

Alcalinidad: (Kits de Hach u otros kits en los que hay que contar las gotas)
Constante de
x conversión para
tu kit

=

1.

x

=

2.

x

=

3.

x

=

Nombre del
Observador

Media:
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Total Nitratos +Nitritos (NO3- -N + NO2- -N)
Nombre del observador

Media:
Nitratos + Nitritos

Nitratos y Nitritos
(mg/l NO3- -N + NO2 - -N)

1.
2.
mg/l

3.

Nitritos-Nitrógeno (NO2- -N) (opcional)
Media:

Nombre del observador

Nitritos
(mg/l NO2- –N)

NO2--N

1.
2.
mg/l

3.
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ANEXO 31

  µ
Guía de Campo
Actividad
Medir el pH de tu muestra de agua usando papel-pH.

Qué se Necesita.

o Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología
o Papel-pH
o Vaso de precipitados de 100 ml

o

o Guantes de Látex
o Lápiz o bolígrafo

En el Campo
1. Rellenar la parte superior de la Hoja de Datos de Investigación de Hidrología.
2. En la sección de pH de la hoja de datos, marcar la casilla de “papel-pH”.
3. Ponerse los guantes de látex.
4. Enjuagar el vaso de precipitación con agua de la muestra, tres veces.
5. Llenar el vaso de precipitación hasta la mitad con el agua de la muestra.
6. Seguir las instrucciones que vienen con el papel-pH para analizar el pH de la muestra.
7. Poner el valor de pH en la Hoja de Datos como Observador 1.
8. Repetir los pasos 4-6 con nuevas muestras de agua y nuevas piezas de papel. Anotar el dato en la Hoja
de Datos como Observador 2 y Observador 3.
9. Calcular la media de las tres observaciones.
10. Revisar los datos para estar seguro de que cada observación no se desvía en más de una unidad de la
media. Si el valor se diferencia en más de 1,0 unidad, hay que repetir esa medición. Si todavía sus
medidas siguen manteniendo una diferencia en más de 1,0 unidad de la media comentar el problema
con el profesor.
11. Tirar el papel-pH usado y los guantes en un contenedor de basura. Enjuagar el vaso de precipitación
con agua destilada.
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Guía de Laboratorio
Actividad
Calibrar el termómetro de alcohol o la sonda de temperatura.

Qué se Necesita

o
o

Termómetro de Alcohol o
sonda de temperatura
Vaso de precipitación mayor de
500 ml

o
o

Agua destilada 100ml
Hielo picado 400ml

Qué Hay que Hacer
1. Mezclar los 100 ml de agua destilada y los 400 ml de hielo picado en el vaso de precipitado para
conseguir un baño de agua helada.
2. Dejar el baño de agua helada reposar de 10 a 15 minutos para que alcance la temperatura más baja.
3. Meter el bulbo del termómetro dentro del baño. Dar vueltas suavemente con el termómetro en el
baño de agua helada.
4. Dejar el termómetro en el agua durante tres minutos.
5. Leer la temperatura sin sacar el bulbo del termómetro del agua.
6. Dejar el termómetro en la muestra de agua un minuto más.
7.Leer la temperatura de nuevo. Si la temperatura no ha cambiado, ir al paso 8. Si la temperatura ha
cambiado desde la ultima lectura, repetir el paso 6 hasta que la temperatura se estabilice.
8. El termómetro debe marcar entre –0,5˚ y 0,5˚ C.
9. Si el termómetro de alcohol o la sonda no marcan la temperatura apropiada, informar al profesor o
profesora encargada. Los termómetros de alcohol no tienen ajuste y deben ser reemplazados si no
marcan la temperatura con la precisión esperada (± 0,5° C). Algunos medidores de temperatura y
sondas pueden tener ajuste para la calibración, en ese caso seguir las instrucciones para calibración
que vienen con la sonda. Si la sonda que se usa no puede ser calibrada, entonces debe ser
reemplazada.
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Guía de Campo
Actividad
Medir la temperatura del agua utilizando un termómetro de alcohol.

Qué se necesita

o

Hoja de Datos de la Investigación
de Hidrología

o

o
o

o

Termómetro de alcohol (con cuerda y una goma
elástica unida)

Reloj

Guantes de Látex

Bolígrafo o Lápiz

En el Campo
1. Rellenar la parte superior de la Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología..
2. Ponerse los guantes
3. Colocar la goma elástica en la muñeca de tal manera que el termómetro no pueda caerse
accidentalmente dentro del agua.
4. Revisar la columna de alcohol del termómetro para asegurarse de que no hay burbujas de aire
atrapadas en el líquido. Si la línea del líquido esta separada, informar al profesor.
5. Meter el extremo del bulbo del termómetro dentro de la muestra de agua a una profundidad de unos
10 cm.
6. Dejar el termómetro en el agua durante tres minutos.
7. Leer la temperatura sin sacar el bulbo del termómetro fuera del agua.
8. Dejar el termómetro en la muestra de agua un minuto más.
9. Leer la temperatura otra vez. Si la temperatura no ha cambiado ir al paso 10. Si la temperatura ha
cambiado desde la última lectura, repetir el paso 8 hasta que se estabilice.
10. Anotar la temperatura en la Hoja de Investigación de Hidrología.
11. Se debe repetir la medición dos veces más con nuevas muestras del agua.
12. Calcular la media de las tres mediciones.
13. Todas las temperaturas deben estar 1,0˚ C por arriba o por abajo de la media. Si no es así hay que
repetir la medición.
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Hoja
dedatos
datos
Hoja de

Nombre
delCentro
Centro
Escolar:
Nombre del
Escolar:
Nombre
clase
o grupo:
Nombre dedela la
clase
o grupo:
Nombre(s) deldel
estudiante(s)
que toma
los datos:
Nombre(s)
estudiante(s)
que toma
los datos:

Medidas del tiempo:

Medidas
del tiempo:Día:
Año:
Mes:
Año:

Mes:

Hora: : (Tiempo universal =UT) Hora: : (Local)

Día:

Nombre del sitio:

Hora: : (Tiempo universal =UT) Hora: : (Local)

Nombre del sitio:

Estado del agua: (marcar uno)

Normal del agua: (marcar
Inundadouno)
Estado

Normal
Transparencia

Inundado

Cobertura de nubes (marca uno):
Transparencia
Sin nubes

Seco

Helado

Seco

Fuera de alcance

Helado

Fuera de alcance

Roto (50%-90%)

Cobertura
nubes (marca uno):
Despejado de
(<10%)
Cubierto (>90%)

Sin nubes
Roto (50%-90%)
Nubes
aisladas (10%-24%)
Ocultado
Dispersas
(25%-49%)
Despejado
(<10%)
Cubierto (>90%)
Introducir los datos siguientes dependiendo del método que se haya usado: Disco Secchi o tubo de
Nubes aisladas (10%-24%)
Ocultado
transparencia.
Dispersas (25%-49%)
Disco Secchi
Introducir
los datos siguientes dependiendo del método que se haya usado: Disco Secchi o tubo de
Primera medida con el disco Secchi:
transparencia.

Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco ________________(m)

Disco
DistanciaSecchi
desde el observador hasta donde el disco reaparece ______________(m)
Primera
medida
con el disco
Distancia desde
el observador
hasta Secchi:
la superficie del agua ______________(m)
Distancia
desde
el
observador
hasta
donde desaparece el disco ________________(m)
El disco Secchi alcanza el fondo y no desaparece.
En desde
este caso
la profundidad
del agua
el sitio
de estudio
(m)
Distancia
el indica
observador
hasta donde
el en
disco
reaparece
______________(m)
Segunda medida con el disco Secchi:

Distancia
desde
el observador
superficie
del agua
______________(m)
Distancia desde
el observador
hastahasta
dondela
desaparece
el disco
________________(m)
El disco
alcanza
el donde
fondoelydisco
no desaparece.
Distancia
desdeSecchi
el observador
hasta
reaparece ______________(m)
En este caso indica la profundidad del agua en el sitio de estudio

(m)

Distancia desde el observador hasta la superficie del agua ______________(m)

Segunda
medida
con el el
disco
El disco
Secchi alcanza
fondoSecchi:
y no desaparece.
Distancia
desde
el
observador
hasta donde
disco ________________(m)
En este caso indica la profundidad
del aguadesaparece
en el sitio deelestudio
(m)
Tercera medida
el disco Secchi:
Distancia
desdecon
el observador
hasta donde el disco reaparece ______________(m)
Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco ________________(m)

Distancia desde el observador hasta la superficie del agua ______________(m)
Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece ______________(m)

El disco
alcanza
el la
fondo
y nodel
desaparece.
Distancia
desdeSecchi
el observador
hasta
superficie
agua ______________(m)

En este caso indica la profundidad del agua en el sitio de estudio

El disco Secchi alcanza el fondo y no desaparece.
En medida
este caso indica
la profundidad
del agua en el sitio de estudio
Tercera
con el
disco Secchi:

(m)

(m)

Distancia
desaparece
el disco ________________(m)
GLOBE 2005 desde el observador hasta donde
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Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece ______________(m)
Distancia desde el observador hasta la superficie del agua ______________(m)
El disco Secchi alcanza el fondo y no desaparece.

Hoja de Datos de la Investigación de Hidrología – Página 2

Tubo de Transparencia
Nota: Si la imagen es todavía visible cuando el tubo está lleno, poner la longitud del tubo y marca
“mayor que la longitud del tubo de transparencia”.
Medida 1
Medida 2
Medida 3

(cm): ¿Mayor que la longitud del tubo de transparencia?
(cm): ¿Mayor que la longitud del tubo de transparencia?
(cm): ¿Mayor que la longitud del tubo de transparencia?

Temperatura del agua
Media:

Nombre del observador

Temperatura °C

1.
2.
°C

3.

Oxígeno disuelto
Media:

Nombre del observador

Oxígeno Disuelto (mg/l)

1.
2.
mg/l

3.

Conductividad
Temperatura de la muestra de agua que está siendo analizada:
Media:

Nombre del observador

°C
Conductividad (µS/cm)

1.
2.
µS/cm

3.

Valor de la Conductividad de la disolución estándar:

MicroSiemens/cm (µS/cm)

pH del agua
Medida con: (marcar una)
Media:

papel

pHmetro

Nombre del observador

Conductividad (µS/cm)
si se añade sal

pH

1.
2.
3.
Valor de las disoluciones tampón usadas:
usado)

pH 4

pH 7

pH 10 (marcar todas las que haya
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Salinidad
Información sobre las mareas.
Hora de la marea antes de la medición:

horas y minutos

Marcar una:

Marcar una:

Marea alta

Marea baja

Hora de la marea después de la medición:
Marcar una: Marea alta

UT(tiempo universal)

hora local

horas y minutos

Marea baja

Marcar una: UT( tiempo universal)

hora local

Lugar dónde esas mareas ocurren:

Salinidad (Método del Hidrómetro)
Medida 1

Mediad 2

Medida 3

˚C

˚C

˚C

ppmil

ppmil

ppmil

Temperatura del agua
en probeta de 500 ml
Gravedad específica:
Salinidad de la muestra:
Valor medio de Salinidad:

ppmil

Opcional. Titulación de Salinidad
Salinidad de la muestra:
Valor medio de Salinidad:

medida 1:

ppmil

Medida 2:

ppmil

Medida 3:

ppmil

ppmil

Alcalinidad: (Para kits que leen directamente la alcalinidad)
Media:

Alcalinidad(mg/l CaCO3 )

Nombre del observador
1.
2.

mg/l CaCO3

3.

Alcalinidad: (Kits de Hach u otros kits en los que hay que contar las gotas)
Constante de
x conversión para
tu kit

=

1.

x

=

2.

x

=

3.

x

=

Nombre del
Observador

Media:

Número
de gotas

Alcalinidad total (mg/l CaCO3)

mg/l CaCO3
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Total Nitratos +Nitritos (NO3- -N + NO2- -N)
Nombre del observador

Media:
Nitratos + Nitritos

Nitratos y Nitritos
(mg/l NO3- -N + NO2 - -N)

1.
2.
mg/l

3.

Nitritos-Nitrógeno (NO2- -N) (opcional)
Media:

Nombre del observador

Nitritos
(mg/l NO2- –N)

NO2--N

1.
2.
mg/l

3.
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ANEXO
40

  

 









 




Guía
de
Campo


Guía de Campo
Guía de
Actividad

Campo

Utilizar una barrena para exponer el perfil del suelo para realizar las mediciones de caracterización del suelo y
Actividad
definir el sitio.
Utilizar una barrena para exponer el perfil del suelo para realizar las mediciones de caracterización del suelo y
Actividad
definir el sitio.
Utilizar una barrena para exponer el perfil del suelo para realizar las mediciones de caracterización del suelo y
definir
el sitio.
Qué se
Necesita

- Barrena para el suelo
Qué se Necesita
- Clinómetro (hechos de materiales
-Qué
Barrena
para
el Protocolo
suelo
de Cobertura
descritos
en el
se Necesita
-- Clinómetro
(hechos
de
materiales
Terrestre)
Barrena
para el suelo
descritos en el Protocolo de Cobertura
- Brújula
Clinómetro (hechos de materiales

-

Metro de madera

--

Metro de madera
Información
local sobre el sitio
Metro de madera
Lona de plástico para colocar encima el
Información
local sobre el sitio
perfil del suelo
Lona de
de Definición
plástico para
el
Hoja
delcolocar
Sitio
deencima
Caracterización
de
Información
local sobre
el sitio
perfil
del
suelo
Suelode plástico para colocar encima el
Lona
Hoja de Definición del Sitio de Caracterización de
perfil del suelo
Suelo
Hoja de Definición del Sitio de Caracterización de
Suelo

Terrestre)
descritos en el Protocolo de Cobertura
-- Brújula
GPS
u otro medio para determinar
Terrestre)
las coordenadas
- Brújula
- GPS u otro medio para determinar
las coordenadas
- GPS u otro medio para determinar
Enlas
el coordenadas
Campo
Exponiendo el Perfil del Suelo
En1.elIdentificar
Campoun lugar donde se puede utilizar una barrena para exponer el perfil del
Exponiendo
suelo. el Perfil del Suelo
En2.
Campouna
1.elIdentificar
un lugar
donde
se puede
barrena
el perfil
Extender
capa de
plástico,
una utilizar
lona, ununa
tablero,
etcpara
en elexponer
suelo cerca
de del
Exponiendo
delelSuelo
suelo. seelvaPerfil
donde
a cavar
primer agujero y donde el perfil pueda estar expuesto
1.
un lugar
donde
se puede
barrena
el perfil
2. Identificar
Extender
capa de
plástico,
una utilizar
lona, ununa
tablero,
etcpara
en elexponer
suelo cerca
de del
al sol. una
suelo.
donde se
a cavar eldeprimer
agujero y donde el perfil pueda estar expuesto
3. Retirar
la va
vegetación
la superficie.
2.
Extender
una
capa
de
plástico,
una lona,
un tablero,
etc en
suelo cerca
al
sol.
4. Colocar la barrena en la superficie
del suelo
y girarla
unael vuelta
enterade
donde
a cavar
primer
donde el
perfil
pueda
estarcompleta
expuesto
3. Retirar
la va
vegetación
la superficie.
(360˚) se
cavando
en elelde
suelo.
Noagujero
girar laybarrena
más
de una
vuelta
sol.
4. al
Colocar
la
barrena
en
la
superficie
del
suelo
y
girarla
una
vuelta
entera
para evitar que el suelo se compacte.
3.
Retirar
la
vegetación
de
la
superficie.
(360˚) cavando
el suelo.
No girar
la barrena
más de una
vuelta
completa
5. Retirar
la barrenaencon
la muestra
del agujero
y colocarla
sobre
el plástico.
4.
Colocar
lalaque
barrena
endela
superficie
suelo con
y girarla
una Colocar
vuelta entera
para
evitar
el suelo
selacompacte.
6. Trasladar
muestra
barrena aldel
plástico
cuidado.
la
(360˚)
cavando
elmuestra
suelo.
No
girar
lalabarrena
más
de una
vuelta
completa
5. Retirar
la barrena
con
la muestra
delde
agujero
colocarla
sobre
el plástico.
parte superior
deenla
debajo
baseyde
la muestra
anterior.
para evitarlaque
el suelodeselacompacte.
6. Trasladar
muestra
barrena al plástico con cuidado. Colocar la
5.
Retirar
la
barrena
con
ladel
muestra
delde
agujero
colocarla
sobre
el plástico.
parte superior
de la
muestra
debajo
la base
de
la muestra
anterior.
7. Medir
la profundidad
agujero
con
unayregla.
Colocar
la
muestra
6. Trasladar
la
muestra
de
la
barrena
al
plástico
con
cuidado.
Colocar
encima del plástico, lona o tablón, de tal manera que la distancia entrelala
parte
de la
debajo
de
lasuperior
base
de no
la muestra
anterior.
7. Medir
la profundidad
del agujero
con
una regla.
Colocar
lademuestra
parte superior
inferior
de
la muestra
muestra
y la parte
sea
mayor
lo que
encima
plástico, lona o tablón, de tal manera que la distancia entre la
mide
esadel
profundidad.
7.
Medir
la las
profundidad
del aagujero
con
una regla.
Colocar
lademuestra
parte inferior
de la muestra
ylaslaque
parte
no sea
mayor
lo que
8. Registrar
profundidades
haysuperior
diferencias
en
las
propiedades
encima
del
plástico,
lona
o
tablón,
de
tal
manera
que
la
distancia
entre
midesuelo.
esa profundidad.
del
(Esto ayudará a determinar la parte superior e inferior
dela
parte
inferior
de
la
muestra
y
la
parte
superior
no
sea
mayor
de
lo
que
8. Registrar
las profundidades
a las que hay
en las propiedades
cada horizonte
para la caracterización
deldiferencias
sitio)
mide
esa
profundidad.
del suelo. (Esto ayudará a determinar la parte superior e inferior de
8. Registrar
las profundidades
a las que hay
en las propiedades
cada horizonte
para la caracterización
deldiferencias
sitio)
del
suelo.
(Esto
ayudará
a
determinar
la
parte
superior
de del Suelo - 7
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cada horizonte para la caracterización del sitio)

1
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1
metro
1
metro
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Definiendo el Sitio de Caracterización de Suelo
1. Designar al sitio un nombre o número (por ejemplo, SCS-01). Registrarlo en la Hoja de
Definición del Sitio de Caracterización del Suelo.
.
2. Determinar la latitud, longitud, y la altitud del sitio utilizando el Protocolo de GPS u otro método
como por ejemplo, el mapa topográfico. Registrar esta información en la Hoja de Definición del
Sitio.
3 Identificar la pendiente más pronunciada que existe en el área donde está expuesto el suelo.
a. Para medir la pendiente se necesitan dos alumnos (A y B) cuyos ojos estén a la misma altura.
Otro alumno/a (C) es el “lector” o el “registrador”.
b. Alumno A toma el clinómetro (hecho con materiales descritos en el Protocolo de Cobertura
Terrestre) y se coloca pendiente abajo mientras el alumno B camina al lado contrario del
hoyo. Los alumnos A y B deben estar a unos 30 m de distancia entre los dos (o lo más
alejados posible). El alumno C debe estar cerca del alumno A.
c. Observando a través del clinómetro, el alumno A ubica la altura de los
ojos del Alumno B. El alumno C lee el ángulo de pendiente en el
clinómetro, en grados, y registra la lectura en la Hoja de Definición
del Sitio.
4. Identificar la orientación de la pendiente más inclinada:
a. Colocarse de cara a la pendiente más inclinada del área del suelo
expuesto.
b. Tomar la brújula en la mano de tal manera que la flecha roja se
alinee con el Norte en la brújula.
c. Leer el número en el extremo del círculo graduado que rodea a la
brújula (puede tener valores del 0 al 360).
d. Registrar ese valor en la Hoja de Definición del Sitio.
5. Registrar “Barrena” como el método utilizado para exponer el perfil del
suelo.
6. Registrar si el sitio está fuera o no del área del centro escolar.
7. Registrar la descripción de donde se ubica el sitio. (cercano al Sitio de Estudio de Humedad del
Suelo, cercano a los Sitios de estudio de Humedad del suelo y de Atmósfera, cercano al Sitio de
Estudio de Atmósfera, cercano al Sitio de Estudio de Biología, u Otro).
8. Describir y registrar la posición en el entorno paisajístico donde se encuentra el sitio. (cima, ladera,
valle, área grande plana, o ribera de un río)
9. Describir y registrar el tipo de cobertura del sitio (suelo desnudo, rocas, hierba, arbustos, árboles,
u otro).
10. Describir y registrar el tipo de materia original de la que se formó el suelo en el sitio. (roca madre,
materia orgánica, materiales de construcción, marino, lago, corriente, viento, glaciares, volcánica,
materiales sueltos en pendiente trasladados por gravedad, otros).
11. Describir y registrar el uso del suelo en el sitio (urbano, agrícola, recreo, natural, u otro)
12. Medir y registrar la distancia (hasta 50 m) del sitio a objetos principales (por ejemplo, edificios,
postes eléctricos, carreteras, etc.).
13. Describir y registrar cualquier otra característica destacable del sitio.
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Guía de Campo
Actividad
Identificar, medir y registrar los horizontes de un perfil en el Sitio de Caracterización del Suelo. Medir
y registrar las propiedades físicas y químicas de cada horizonte. Fotografiar el perfil del suelo. Recoger
muestras de cada horizonte.

Qué se Necesita

-

Bote pulverizador lleno de agua
Tees de golf (soporte para la pelota),
clavos u otro objeto marcador de horizontes
- Pala u otro utensilio para excavar
- Carta de Colores
- Rotulador permanente

- Cámara

-

Vinagre destilado

-

Hoja de Datos de Caracterización del Suelo
Lápiz o bolígrafo
Servilletas de papel
Cinta métrica o metro de madera
Rodillo, martillo u otro utensilio para
romper los terrones y separar las partículas

En el Campo
Identificando y Midiendo Horizontes
1. Asegurarse de que el perfil está expuesto al sol.
2. Utilizar una pala para escarbar en el perfil unos pocos centímetros y
obtener así un perfil de suelo fresco.
3. Determinar si el perfil está húmedo, mojado o seco. Si está seco, se
humedece con el pulverizador de agua.
4. Comenzar por la parte superior del perfil y observar las diferentes
propiedades del suelo que hay hasta la parte más inferior/profunda
del perfil.
5. Observar detenidamente el perfil para distinguir características como
color, textura, raíces, piedras, y pequeños nódulos oscuros;
gusanos, insectos, otros animales pequeños y canales dejados por
las lombrices. Estas observaciones le ayudarán a definir los
horizontes.
6. Trabajando en línea vertical, colocar un objeto marcador (tee de golf o clavo) limitando
claramente cada horizonte. Asegurarse de que todos los alumnos y alumnas están
conformes con los límites de los horizontes establecidos.
7. Medir el grosor de cada horizonte comenzando por la parte superior (la superficie) del
perfil. Comenzar midiendo con la cinta métrica o metro de madera situando los 0 cm en
la parte superior del perfil. Anotar la profundidad a la que comienza y acaba cada
horizonte.
8. Registrar la profundidad de cada horizonte en la Hoja de Datos de Caracterización del
Suelo.
GLOBE® 2005

Protocolo de Caracterización del Suelo - 3

Suelo

81

Guía del MAESTRO GLOBE Perú

Guía de Campo del Protocolo de Caracterización de Suelo - Página 2

Identificando la Estructura del Suelo
1. Utilizar una pala u otra herramienta para excavar y obtener una muestra de suelo
del horizonte que se está estudiando.
2. Coger cuidadosamente la muestra con la mano y examinar la estructura.
3. Consensuar con todo el alumnado el tipo de estructura del horizonte.
Tipos de estructura posible:
Granular: Se asemeja a las migas de una galleta,
normalmente con un diámetro inferior a 0,5cm.
Suele encontrarse en horizontes más superficiales
donde han crecido raíces.
Estructura en bloque: Bloques irregulares de 1,5 a
5,0 cm de diámetro.

Prismática: Columnas verticales de suelo que tienen
forma prismática. Normalmente se encuentra en
horizontes más profundos

Columnar: Columnas verticales de suelo que tienen
una capa blanca de sal en la parte superior. Se
encuentra en suelos de climas áridos.

Plana: Láminas de suelo finas y planas dispuestas
horizontalmente. Normalmente se encuentra en suelo
compacto

En ocasiones las muestras de suelo no presentan
ninguna estructura. En este caso se clasifican como:
Estructura granular individual: Suelo sin estructura
en el que cada grano de suelo está suelto. Normalmente
se encuentra en suelos arenosos.

Estructura masiva: Suelo sin estructura aparente,
todas las partículas del suelo están unidas. Se trata de
terrones muy grandes difíciles de romper.
4. Anotar el tipo de estructura en La Hoja de
Datos de Caracterización del Suelo.
GLOBE® 2005
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Identificando el Color Principal y Color Secundario
1. Coger un terrón del horizonte que se está estudiando y anotar si está
húmedo, seco o mojado. Si está seco, se humedece con el pulverizador de agua.
2. Romper el terrón y colocarlo sobre la Carta de Colores.
3. Es conveniente que tanto la Carta de Colores como la muestra de suelo
que se está examinando, estén expuestos al sol.
4. Encontrar el color de la Carta de Colores que más se asemeje al
color del terrón por su cara interna. Asegurarse de que todos los
alumnos y alumnas estén conformes con la elección del color

5. Registrar en la Hoja de Datos de Caracterización del Suelo el
símbolo del color de la Carta de Colores que más se asemeje al color
que tiene la mayor parte del terrón (color dominante o principal). A
veces una muestra de suelo puede tener más de un color. Registrar un
máximo de dos colores si es necesario e indicar color dominante (1) y
color sub-dominante o secundario (2).
Midiendo la Consistencia del Suelo
1. Coger un terrón del horizonte que se está estudiando. Si el suelo
está muy seco, se rocía con agua la cara expuesta del perfil y después
se saca un terrón para determinar la consistencia.
2. Coger el terrón con el pulgar y el dedo índice y apretar hasta que se
deshaga o se rompa.
3. Registrar una de las siguientes categorías de consistencia del terrón
de suelo en la Hoja de Datos de Caracterización del Suelo:
Suelta: Resulta difícil
distinguir cada terrón
individualmente.
La
estructura se deshace
enseguida. Nota: Suelos
con
una
estructura
granular individual son
de consistencia suelta.
Frágil: El terrón se
rompe
presionando
ligeramente.

GLOBE® 2005
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Firme: los terrones se
rompen si se aplica una
presión fuerte. Los terrones
dejan marca en los dedos
antes de deshacerse.

Extremadamente Firme:
El terrón no puede
romperse con los dedos (se
necesita un martillo).

Suelo

83

Guía del MAESTRO GLOBE Perú

Guía de Campo del Protocolo de Caracterización de Suelo - Página 4

Midiendo la Textura del Suelo (Remitirse al Triángulo de Textura en el Apartado de
“Preguntas Frecuentes” para Obtener más Ayuda).
Paso 1
• Coger una muestra de suelo del horizonte (del tamaño de un huevo pequeño) y humedecerla con el
pulverizador. Dejar que el agua empape bien el suelo y moldearlo con las manos hasta que esté
uniformemente húmedo. Una vez que la muestra esté húmeda, se forma una bola.
• Si es posible formar una bola, pasar al paso 2. Si no es posible es que se trata de arena. Se
registra entonces la textura en la Hoja de Datos de Caracterización del Suelo.
Paso 2
• Con ayuda del dedo índice y el pulgar moldear la muestra de suelo hasta formar una estructura
alargada como un “gusano”. Si se consigue una longitud superior a 2,5 cm, pasar al paso 3. Si el
“gusano” se rompe antes de alcanzar los 2,5 cm, el suelo puede definirse como franco arenoso. A
continuación, se registra la textura del suelo en la Hoja de Datos de Caracterización del Suelo
Paso 3
• Si el suelo:
- Está muy pegajoso
- Difícil de manipular
- Se pega en las manos
- Tiene brillo al frotarlo
- Forma una estructura alargada larga (5ó+cm) sin romperse
El suelo se define como arcilla y se va al paso 4.
Sin embargo, si el suelo:
- Es algo pegajoso
- Un poco difícil de manipular
- Forma una estructura alargada entre 2 y 5 cm
El suelo se define como franco arcilloso y se va al paso 4.
Si el suelo es:
- Homogéneo.
- Fácil de manipular.
- Ligeramente pegajoso.
- Forma una estructura alargada corta (menos de 2cm).
El suelo se define como franco y se va al paso 4.
Paso 4
• Mojar un poquito de suelo en la palma de la mano y frotarlo con el dedo índice. Si el suelo:
- Parece muy arenoso pasar a A.
- Resulta suave y homogéneo, sin arena, ir a B.
- Resulta un poco arenoso, pasar a C.
A. Añadir la palabra arenoso a la clasificación inicial.
• La textura del Suelo es:
- Arcilla arenosa.
- Franco arcilloso arenoso.
- Franco arenoso.
• Con esto la textura ya está definida. Registrar la textura en la Hoja de Datos de Caracterización
del Suelo.
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Identificando la Estructura del Suelo
1. Utilizar una pala u otra herramienta para excavar y obtener una muestra de suelo
del horizonte que se está estudiando.
2. Coger cuidadosamente la muestra con la mano y examinar la estructura.
3. Consensuar con todo el alumnado el tipo de estructura del horizonte.
Tipos de estructura posible:
Granular: Se asemeja a las migas de una galleta,
normalmente con un diámetro inferior a 0,5cm.
Suele encontrarse en horizontes más superficiales
donde han crecido raíces.
Estructura en bloque: Bloques irregulares de 1,5 a
5,0 cm de diámetro.

Prismática: Columnas verticales de suelo que tienen
forma prismática. Normalmente se encuentra en
horizontes más profundos

Columnar: Columnas verticales de suelo que tienen
una capa blanca de sal en la parte superior. Se
encuentra en suelos de climas áridos.

Plana: Láminas de suelo finas y planas dispuestas
horizontalmente. Normalmente se encuentra en suelo
compacto

En ocasiones las muestras de suelo no presentan
ninguna estructura. En este caso se clasifican como:
Estructura granular individual: Suelo sin estructura
en el que cada grano de suelo está suelto. Normalmente
se encuentra en suelos arenosos.

Estructura masiva: Suelo sin estructura aparente,
todas las partículas del suelo están unidas. Se trata de
terrones muy grandes difíciles de romper.
4. Anotar el tipo de estructura en La Hoja de
Datos de Caracterización del Suelo.
GLOBE® 2005
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Hoja de Definición del Sitio de Caracterización del Suelo
Nombre del Sitio de Estudio: SCS-_____________
Ubicación: Latitud: _____________˚  N o  S Longitud: _____________˚  E o  O
Altitud: ___ metros
Pendiente: _______˚ Orientación: _______˚
Fuente de los datos de la ubicación (elija una):  GPS  Otra

Método (elija uno):
 Agujero

 Barrena

Sitio de Ubicación (elija uno):

Sitio de Caracterización del Suelo

 en el recinto del centro escolar  Cerca del Sitio de Estudio de

Humedad del Suelo
 Cerca de los Sitios de Estudio de
Humedad del Suelo y Atmósfera
 Cerca del Sitio de Estudio de
Atmósfera
 En el Sitio de Estudio de Biología
 Otro_____________________

 fuera del recinto del centro
escolar

 Cercano a la Superficie

A
B

Posición del Paisaje (elegir una):
 A. Cima
 B. Pendiente
 C. Base
 D. Área plana extensa
 E. Ribera de un río

C

D E

Tipo de Cobertura:
 Suelo desnudo
 Rocas
 Hierba
 Arbustos

Material Original:
 Roca madre
 Materia orgánica
 Material de construcción
 Sedimentos marinos

Uso de la Tierra:
 Urbano
 Agrícola
 Recreo
 Salvaje

 Árboles

 Depósitos de lago

 Otro

 Otro

 Depósitos de río (Aluvión)
 Depósitos (Loess)
 Depósitos de glaciares (Morrenas)
 Depósitos volcánicos
 Materiales sueltos en la pendiente
 Otro

Distancia de los objetos más grandes (más de 50 metros):
Otras características destacables de este Sitio:
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Número de
Horizonte

Límite
Sup

Límite
Inf

OBSERVACIONES:

Humedad
(Mojado,
seco,
húmedo)

Estructura
(Granular,
prismática, en
bloque,
columnar, plan,
masiva)

Color
Principal
(Código)

Color
Secundario
(Código)

Consistencia
(Suelta, frágil,
firme,
extremadamente firme)

Textura
(Arenoso, franco
arenoso, arcilloso,
arcillo arenoso,
arcillo limoso,
franco arcillo
arenoso, franco
arcilloso, franco
arcillo limoso )

Rocas
(Ninguna,
pocas,
muchas)

Fecha de la Caracterización: _____________ Hora Local: ______________ Hora UT: ____________ (Horas:Min)
Sitio de Estudio: SCS __________________ Método (elige uno) ____Agujero ____Barrena ____ Cercano a la superficie

Hoja de Datos de Caracterización del Suelo



Raíces
(Ninguna,
pocas,
muchas)

Carbonatos
(Ninguno,
poco,
mucho)

ANEXO 43
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Triángulo de Textura 3

100
90
80
70

arcilla

60

% de Arcilla

% de Limo

%l

50
40
30

arcillo
arenoso

franco arcillo
arenoso

20
franco arenoso

Arcillo
limoso

franco
arcilloso

franco

10
arena

franco limoso
limo

arena
franca

% de Arena
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franco arci
llo limoso
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Guía de 48
Laboratorio
ANEXO


Guía de Laboratorio
Guía
de Laboratorio

Actividad

Obtener tres lecturas de pH de un horizonte de suelo.

Guía
de Laboratorio
Actividad

Actividad
Obtener
tres lecturas de pH de un horizonte de suelo.
Qué
setres
necesita
Obtener
lecturas de pH de un horizonte de suelo.
Actividad

- Suelo seco tamizado
Obtener tres lecturas de pH de un horizonte de suelo.
Qué
se necesita
- Agua
destilada
Qué
se necesita
- Suelo
seco tamizado
- Cilindro graduado de 100 ml
Suelo
seco
tamizado
-- Agua
destilada
Qué
se necesita
--- Agua
Cuatrodestilada
recipientes
de 100 ml
--Suelo
seco
tamizado
Cilindro
graduado
de 100 ml
- Balanza
(de
precisión
de 0,1
Cilindro
graduado
de 100
ml g)
Agua destilada
- Cuatro recipientes de 100 ml
-- Cilindro
graduado de 100 ml
-recipientes de 100 ml
- Cuatro
Balanza (de precisión de 0,1 g)
-

Balanza
(de precisión
de 0,1
Cuatro recipientes
de 100
ml g)

-

Hoja de Datos de pH
Lápiz o bolígrafo
Hoja de Datos de pH
Varilla de cristal u otro
Hoja
Datos de pH
remover
Lápizde
o bolígrafo
pH-metro
o tiras
pH
Lápiz
o bolígrafo
Hoja
de
Datos
dede
pH
Varilla
de
cristal
u otro
remover
Varillao de
cristal u otro
Lápiz
bolígrafo
remover o tiras de pH
pH-metro
Varilla de cristal u otro
pH-metro o tiras de pH
remover

utensilio para
utensilio para
utensilio para
utensilio para

pH-metro o tiras de pH

En el Laboratorio

-

Balanza (de precisión de 0,1 g)
1. Mezclar en un vaso de precipitados 40 g de suelo seco
tamizado, con 40 ml de agua destilada (u otra cantidad en
En el Laboratorio
proporción de suelo y agua 1:1). Para manipular el suelo
En el1.Laboratorio
Mezclar
encuchara
un vaso
de utensilio.
precipitados 40 g de suelo seco
utilizar una
u otro
tamizado,
con
40
ml
de
agua
destilada40(ugotra
en
Mezclar en un vaso de precipitados
de cantidad
suelo seco
En el1.Laboratorio
proporción
de
suelo
y
agua
1:1).
Para
manipular
el
suelo
tamizado, con 40 ml de agua destilada (u otra cantidad en
utilizar
una
u otro
utensilio.
1. Mezclar
encuchara
vaso
precipitados
g de suelo
seco
proporción
deunsuelo
ydeagua
1:1). Para40manipular
el suelo
tamizado,
40 ml
de utensilio.
agua destilada (u otra cantidad en
utilizar
una con
cuchara
u otro
proporción de suelo y agua 1:1). Para manipular el suelo
utilizar una cuchara u otro utensilio.
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2. Remover bien la mezcla suelo/agua con una cuchara u otro
utensilio. Remover la mezcla durante 30 segundos y dejar
reposar tres minutos. Repetir este proceso cinco veces. Después
2. dejar
Remover
la mezcla
unaque
cuchara
u otro
que bien
la muestra
vaya suelo/agua
decantandocon
hasta
se forme
un
utensilio.
Remover
la
mezcla
durante
30
segundos
y
dejar
sobrenadante
(líquido
claro
sobre
el
suelo
depositado),
alrededor
2. Remover bien la mezcla suelo/agua con una cuchara u otro
reposar
minutos. laRepetir
estedurante
proceso30
cinco
veces. Después
de
cincotres
minutos.
utensilio.
Remover
mezcla
segundos
y dejar
dejar
que
la
muestra
vaya
decantando
hasta
que
se forme
un
2. reposar
Removertresbien
la mezcla
suelo/agua
con cinco
una cuchara
u otro
minutos.
Repetir
este proceso
veces.
Después
sobrenadante
(líquido
claro
sobre
el
suelo
depositado),
alrededor
utensilio.
mezcla
durante hasta
30 segundos
y dejar
dejar
que Remover
la muestralavaya
decantando
que se forme
un
de
cinco
minutos.
reposar
tres
minutos.
Repetir
este
proceso
cinco
veces.
Después
sobrenadante (líquido claro sobre el suelo depositado), alrededor
GLOBE®dejar
2005 que la muestra vaya decantando
Protocolo
pH del
4 un
hastadeque
seSueloforme
de
cinco minutos.
sobrenadante (líquido claro sobre el suelo depositado), alrededor
de cinco minutos.
®
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3. Medir el pH del sobrenadante utilizando un pH-metro o tiras de pH.
Introducir el pH-metro calibrado o la tira de pH en el sobrenadante.
Registrar el valor de pH en la Hoja de Datos de pH del Suelo. Para
calibrar el pH-metro se deberán utilizar guantes.

4. Repetir los pasos del 1 al 3 para dos muestras más del mismo horizonte.
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Hoja de Datos del pH del Suelo
Hoja de Datos del pH del Suelo
Hoja
Datos
del pH del Suelo
Fecha dede
recogida
de muestras:
Hoja
de
Datos
del pH del Suelo

Sitio de Estudio:

Fecha de recogida de muestras:
Sitio de Estudio:
Número de Horizonte:
, Profundidad de Horizonte: Superior
cm, inferior
Fecha de recogida de muestras:
Sitio de Estudio:
Número
de
Horizonte:
Profundidad
depH
Horizonte:
Superior
cm,
Fecha denúmero
recogida
dede
Estudio:
Muestra
1 de
– muestras:
Método ,de
medición de
(elegir uno):
Sitio
tiras
pH inferior
 pH-metro
Número de Horizonte:
, Profundidad de Horizonte: Superior
cm, inferior
Muestra
número
1de
– agua
Método
medición de
(elegir uno):
 tiras decm,
pH inferior
 pH-metro
pH de la
y suelo
Número
demezcla
Horizonte:
,de
Profundidad
depH
Horizonte:
Superior
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla1de
y suelo
Muestra número 21 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla2de
y suelo

cm
cm
cm
cm

Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla2de
y suelo
Muestra número 32 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla3de
y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla3de
y suelo
Muestra número 3 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
pH de la mezcla de agua y suelo
Número de Horizonte:

, Profundidad de Horizonte: Superior

cm, inferior

cm

Número número
de Horizonte:
Profundidad
depH
Horizonte:
Superior
Muestra
1 – Método ,de
medición de
(elegir uno):
 tiras decm,
pH inferior
 pH-metro cm
Número de Horizonte:
, Profundidad de Horizonte: Superior
cm, inferior
cm
Muestra
número
1de
– agua
Método
medición de
(elegir uno):
 tiras decm,
pH inferior
 pH-metro cm
pH de la
y suelo
Número
demezcla
Horizonte:
,de
Profundidad
depH
Horizonte:
Superior
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla1de
y suelo
Muestra número 21 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla2de
y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla2de
y suelo
Muestra número 32 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla3de
y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla3de
y suelo
Muestra número 3 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
pH de la mezcla de agua y suelo
Número de Horizonte:

, Profundidad de Horizonte: Superior

cm, inferior

cm

Número número
de Horizonte:
Profundidad
depH
Horizonte:
Superior
Muestra
1 – Método ,de
medición de
(elegir uno):
 tiras decm,
pH inferior
 pH-metro cm
Número de Horizonte:
, Profundidad de Horizonte: Superior
cm, inferior
cm
Muestra
número
1de
– agua
Método
medición de
(elegir uno):
 tiras decm,
pH inferior
 pH-metro cm
pH de la
y suelo
Número
demezcla
Horizonte:
,de
Profundidad
depH
Horizonte:
Superior
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla1de
y suelo
Muestra número 21 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla2de
y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla2de
y suelo
Muestra número 32 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
Muestra
número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla3de
y suelo
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número
– agua
Método
de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la
mezcla3de
y suelo
Muestra número 3 – Método de medición de pH (elegir uno):  tiras de pH  pH-metro
pH de la mezcla de agua y suelo
pH de la mezcla de agua y suelo
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ANEXO 52

     

Guía de Campo
Actividad
Localizar y fotografiar un sitio de muestreo de cobertura terrestre, y clasificar el tipo de cobertura
terrestre según el Sistema MUC.

Qué se Necesita

-

GPS
Brújula
Guía de Campo MUC o Tabla del
Sistema MUC y Glosario de Términos
MUC
- Cámara

-

-

-

Marcadores para sitios permanentes

-

Carpeta

Guía de Campo del Alumnado del
Protocolo de GPS y Hoja de Datos del
GPS
- Hoja de Datos del Sitio de Muestreo de
Cobertura Terrestre

Lápiz o bolígrafo

-

Guías de Campo del Alumnado del Protocolo de
Biometría y materiales (algunos sitios)
- Cinta métrica de 50 m
- Guías de campo de vegetación local

En el Campo
1. Localizar el centro aproximado del sitio homogéneo de 90 m x 90 m. Nota: El sitio puede ser
mucho mayor de 90 m x 90 m siempre que sea homogéneo.
2. Llenar la parte superior de la Hoja de Datos del Sitio de Muestreo (Nombre del centro,
hora de las mediciones, nombre de quien toma los datos, nombre del sitio).
3. Identificar latitud, longitud y altitud del centro del sitio siguiendo la Guía de Campo del
Protocolo GPS. Anotar la latitud, longitud y altitud de la Hoja de Datos GPS en la Hoja de
Datos del Sitio de Muestreo.
4. Determinar la clase MUC hasta el máximo nivel de detalle, utilizando la Guía de Campo MUC
o la Tabla del Sistema MUC junto con el Glosario de Términos MUC. Tomar cualquier medida
necesaria siguiendo las Guías de Campo del Protocolo de Biometría para determinar la clase.
5. Anotar cualquier metadato útil o inusual. Anotarlo en el sitio apropiado de la Hoja de Datos del
Sitio de Muestreo.
6. Hacer una foto en cada una de las direcciones de los puntos cardinales - Norte, Sur, Este y Oeste.
Usar la brújula para determinar estas direcciones. Anotar cada número de foto en la flecha
correspondiente de la Hoja de Datos.
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ANEXO
53 del Sitio de Muestreo
Hoja
de Datos


Hoja de Datos del Sitio de Muestreo

Nombre del Centro:

Nombre
del mediciones:
Centro:
Hora
de las

Mes
Hoja de Datos delAñoSitio de Muestreo

Día

Hora (UT)

Año

Mes

Día

Hora (UT)

Año

Mes

Día

Hora (UT)

Hora
de las
Anotado
por:mediciones:
Nombre del
Centro:
Anotado por:
Hora de las mediciones:

UBICACIÓN

Anotado por:
Nombre del sitio:

UBICACIÓN

Nombre del sitio:
Ciudad/Estado/País:

UBICACIÓN

Locational
Data: Source:
GPS
Other
Ciudad/Estado/País:
Nombre del sitio:
For
GPS data,
record
from GPS Investigation
Data Sheet or Offset Data Sheet
Locational
Data:
Source:
GPS
Other
Ciudad/Estado/País:
Latitud
Longitud
For GPS data, record from GPS Investigation Data Sheet or Offset Data Sheet
Locational Data:
GPS
Other
LatitudSource:
Longitud
For GPS data, record from GPS Investigation Data Sheet or Offset Data Sheet

Altura
Altura

Grados decimales
Norte
Sur

Grados decimalesOeste
Este

Metros
Altura
Metros

Norte
Sur
Grados decimales

Este
Oeste
Grados decimales

Metros

Grados decimales
Latitud

Norte

Clase MUC:

Sur

Grados decimales
Longitud

MUC HASTA EL NIVEL MÁS DETALLADO
Este

Oeste

MUC HASTA EL NIVEL MÁS DETALLADO

Nombre
MUC del tipo de cobertura terrestre:
Clase MUC:

MUC HASTA EL NIVEL MÁS DETALLADO

Nombre MUC del tipo de cobertura terrestre:
Clase MUC:

METADATOS

Nombre MUC del tipo de cobertura terrestre:
(Comentarios)

METADATOS
(Comentarios)
METADATOS
(Comentarios)

NÚMERO DE FOTOGRAFÍA Y ORIENTACIÓN
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA Y ORIENTACIÓN
N

NÚMERO DE W
FOTOGRAFÍA
Y ORIENTACIÓN
E
W

N
S

E

N
S
W
®

E
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ANEXO 56


Guía de Campo

Guía de Campo
Actividad
Realizar mediciones de cobertura vegetal y del suelo, a medida que se mide por pasos a lo largo de las
Actividad
medias diagonales para determinar la clase MUC en los sitios de muestreo de cobertura terrestre.
Realizar mediciones de cobertura vegetal y del suelo, a medida que se mide por pasos a lo largo de las
medias diagonales para determinar la clase MUC en los sitios de muestreo de cobertura terrestre.

Qué se Necesita

-Qué
Densímetro
se Necesita

- Brújula

Densímetro
- Hoja
de Datos de Cobertura de Árboles y del Suelo

Brújulade identificación de especies u otras guías
- Claves

- Hoja de Datos de Cobertura de Árboles y del Suelo - Claves de identificación de especies u otras guías
- Hoja de Datos de Cobertura de Arbustos y del Suelo - Lápiz o Bolígrafo
- Hoja de Datos de Cobertura de Arbustos
- Carpeta

y del Suelo

- Lápiz o Bolígrafo

- Carpeta

N

En el Campo
En el Campo

Centro
del Sitio
Centro
del Sitio

N

Sitio de muestreo de cobertura
terrestre con las cuatro medias
Sitio
de muestreo
diagonales
de 21,2demcobertura
(en las
terrestre
con
lasSE,
cuatro
direcciones NE,
SW medias
y NW)
diagonales
de 21,2
m (en las
para
la recogida
de muestras.
direcciones NE, SE, SW y NW)
para la recogida de muestras.

21,2m

21,2m

30 m
30 m

• Localizar el centro del sitio de muestreo de cobertura terrestre homogéneo. Este será el punto de
partida. Realizar las mediciones descritas en los puntos 2 y 3 desde el centro del sitio de muestreo
• Localizar
el lacentro
del sitio
de muestreo
cobertura
Este será
punto
recorriendo
distancia
de media
diagonalde(21,2
m) en terrestre
cada unahomogéneo.
de las direcciones:
NE,elSE,
SWdey
partida.
Realizaruna
las brújula
mediciones
en Parar
los puntos
2 y 3 para
desde
el centro
sitio2de
muestreo
NW
(utilizando
para descritas
orientarse).
cada paso
realizar
los del
puntos
y 3.
recorriendo
la distancia
de de
media
diagonal
(21,2lam)
en cada vegetal
una de las
direcciones:
NE,
SWdey
• Existen
dos posibles
hojas
datos
para medir
cobertura
y del
suelo: Hoja
deSE,
Datos
NW
(utilizando
una brújula
orientarse).
cada de
paso
para realizar
los puntosy 2del
y 3.
Cobertura
de Árboles
y delpara
Suelo
o la HojaParar
de Datos
Cobertura
de Arbustos
Suelo. El
• Existen
posibles
hojas
de datos
para
medir
cobertura
vegetal ynodel
Hoja cuál
de Datos
de
siguientedos
paso
ayudará
a decidir
cuál
usar.
Sin la
embargo,
si todavía
se suelo:
tiene claro
utilizar,
Cobertura
de Árboles
del Suelodonde
o la Hoja
de Datos
de Cobertura
de Arbustos y del Suelo. El
se
podría elegir
un sitioydiferente
la decisión
sea más
fácil.
siguiente paso ayudará a decidir cuál usar. Sin embargo, si todavía no se tiene claro cuál utilizar,
se podría elegir un sitio diferente donde la decisión sea más fácil.
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Pasos:
1. Decidir qué Hoja de Datos es la apropiada, utilizando los procedimientos siguientes:
a. Si en el sitio predominan claramente (más del 40%) los árboles (más de 5 m de alto) utilizar la
Hoja de Datos de Cobertura Árboles y del Suelo. Ir al Paso 2.
b. Si en el sitio predominan los arbustos (entre 50 cm y 5 m de altura) y hay menos del 40 % de
cobertura de árboles, utilizar la Hoja de Datos de Cobertura Arbustos y del Suelo. Ir al Paso 2.
c. Si no se puede decidir la cobertura vegetal dominante:
• Caminar a lo largo de la media diagonal de 21,2 m desde el centro del sitio utilizando el
densímetro y la Hoja de Datos de Cobertura de Árboles y del Suelo. Seguir el Paso 2,
marcando un con un (+) si se ve un árbol en la cruz del densímetro y un (-) si no lo hay.
Anotar el resto de información sobre cobertura para cualquier árbol que se haya encontrado y
marcado con un (+).
• Calcular el porcentaje de cobertura de árboles ( de +/número total de observaciones de la
Hoja de Datos de Cobertura Árboles y del Suelo). Si el porcentaje es mayor del 40% utilizar
esta hoja de datos, y caminar por las medias diagonales de nuevo siguiendo el Paso 3 para
recoger datos de la cobertura de suelo.
• Si los árboles constituyen menos del 40%, utilizar la Hoja de Datos de Cobertura de Arbustos
y del Suelo. Seguir el Paso 2, marcando con un (+) si se ve un arbusto en el centro del
densímetro, aunque haya un árbol por encima, y un (-) si no se observa ningún arbusto en la
cruz o centro del densímetro. Anotar el resto de información sobre los arbustos encontrados
que se han marcado con un (+).
• Calcular el porcentaje de cobertura de arbustos ( de + / número total de observaciones de la
Hoja de Datos de Cobertura Arbustos y del Suelo). Si predominan los arbustos, (40% o más),
usar la Hoja de Datos de Cobertura Arbustos y del Suelo para anotar los datos de cobertura
del suelo, recorriendo las medias diagonales según el Paso 3.
• Si tanto árboles como arbustos constituyen menos del 40%, tomar la Hoja de Datos
correspondiente con al mayor porcentaje de cobertura vegetal y recorrer de nuevo las
diagonales siguiendo el Paso 3. Informar sobre el porcentaje de cobertura de árboles y
arbustos como metadatos, ya que ayudarán a los científicos a conocer el sitio. Nota: Ya que
ni la cobertura de árboles ni de arbustos es la dominante, la clase MUC de este sitio no
debería comenzar con 0 (Bosque cerrado), 1 (Monte alto) o 2 (Monte bajo).
2. Mirar a través del densímetro hacia arriba. Hay que asegurarse de que el densímetro está en vertical
y que la arandela o la tuerca está justo en línea con la intersección de los hilos del extremos del
densímetro. Observar la capa de vegetación más alta. Si se está utilizando la Hoja de Datos de
Cobertura de Árboles y del Suelo, anotar datos sólo de los ÁRBOLES e ignorar los arbustos. Si se
utiliza la Hoja de Datos de Cobertura de Arbustos y del Suelo, anotar únicamente los ARBUSTOS
e ignorar los árboles.
a. Si se ve vegetación, o ramas grandes o pequeñas en la intersección de hilos:
• Registrar un (+) en la Hoja de Datos de Cobertura Vegetal y del Suelo. Recordar que, si se
utiliza la Hoja de Datos de Cobertura de Árboles y del Suelo, anotar un (+) si la vegetación
corresponde a un árbol. Si es un arbusto, anotar un (-) y saltar los siguientes pasos. Será al
contrario si se está utilizando la Hoja de Datos de Cobertura de Arbustos y del Suelo.
• Identificar los nombres de las especies. Si no se conoce el género y la especie pero sí el
nombre común, anotar ese nombre. Si tampoco se sabe, tomar una hoja o describir o
dibujarlo, para identificarlo más tarde en clase.
• Registrar el tipo de vegetación como perennifolio (E) o Caducifolio (D).
b. Si no se ve vegetación, ramas pequeñas o grandes en la intersección de hilos:
• Registrar un (-) en la Hoja de Datos de Cobertura Vegetal y del Suelo.
3. De pie, con los pies en línea con los hombros, mirar hacia abajo y observar cualquier tipo de
vegetación que toque los pies y/o haya hasta la altura de las rodillas. No recoger lo que haya bajo
el pie, utilizar sólo la vegetación que roza los pies sin moverse. (No medir la cobertura de suelo
mediante el densímetro).
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a. Si la vegetación es verde (viva) registrar una (G) en la Hoja de Datos de
Cobertura Vegetal y del Suelo.
b. Si la vegetación es verde, anotar (GD) si es gramínea, (FB) si son herbáceas
de hoja ancha, (OG) para otro tipo de vegetación verde, (SB) arbustos y
(DS) arbustos enanos.
c. Si es marrón, pero todavía no se ha caído, anotar una (B).
d. Si no hay vegetación, anotar una (-) en la Hoja de Datos de Cobertura Vegetal y del Suelo.
4. Después de haber completado las mediciones, llenar las tablas de resumen de la parte inferior de
la Hoja de Datos de Cobertura Vegetal y del Suelo utilizando las siguientes fórmulas para
calcular porcentajes. Nota: Si otros grupos midieron otras medias diagonales, comparar el “% de
Cobertura vegetal” y el “% de cobertura del suelo” con los datos de las diagonales de los demás
grupos. Hallar la media de los porcentajes de todos los grupos y usarla para determinar la
cobertura terrestre dominante y para enviarla a GLOBE.
5. Si se dispone de suficiente información para determinar la clase MUC del sitio en este punto, ya
se habrá terminado. Si no, se puede calcular la altura de árboles, arbustos y gramíneas, seguir la
Guía de Campo para Medir la Altura de Gramíneas, Árboles y Arbustos.
Determinación del porcentaje de cobertura vegetal (árboles o arbustos) (columna 1):
Calcular el porcentaje de cobertura de árboles o arbustos utilizando los datos tomados. Usar la siguiente
ecuación como modelo:
 de + (cobertura de árboles o arbustos)

X 100

% Cobertura de árboles o arbustos=
Total observaciones

Determinación del porcentaje de cobertura de hoja perenne o caduca (columna 3):
Calcular el porcentaje de cobertura de árboles o arbustos de hoja perenne o caduca utilizando los datos
recogidos. Usar la siguiente ecuación como modelo:
 de Es (Observaciones “perenne”)
% Perenne =

X 100
 de Es+  de Ds (total observaciones de cobertura vegetal)

Determinación del porcentaje de cobertura de suelo (columna 4):
Calcular el porcentaje de cobertura de suelo usando los datos recogidos. Utilizar la siguiente ecuación
como modelo.
 de Gs (Verde) +  de Bs (Marrón)
% cobertura del suelo =

X 100
 Total observaciones

Determinación de la composición de cubierta herbácea (columna 5):
Calcular el porcentaje del suelo que es de gramíneas, herbáceas de hoja ancha u otro tipo de vegetación
verde utilizando los datos y la siguiente ecuación como modelo.
 de GDs (observaciones de gramíneas)
X 100
% gramíneas =  de GDs +  de FBs +  de OGs +  de SB +  de DS
(Total observaciones de herbáceas del suelo)
Determinación del total de arbustos (columna 6):
% Total arbustos=
GLOBE® 2005

 de + (arbustos presentes)
 Total observaciones

X 100

Protocolo de Biometría – 11

Cobertura Terrestre/Biología

115

Guía del MAESTRO GLOBE Perú

ANEXO 57





Hoja
de Datos de Cobertura de Árboles y del Suelo*
Hoja de Datos de Cobertura de Árboles y del Suelo*

Nombre del Centro:

Sitio:

Nombre del Centro:

Sitio:

Hora de las mediciones:

Hora de las mediciones: Año

Anotado por:

Mes

Año

Mes

Día
Día

Hora (UT)
Hora (UT)

Anotado por:
Usar esta columna para
Usar esta columna para
concretar
las especies de
concretar las especies de
cobertura
y
coberturadominante
dominante y
codominante
codominantede
decobertura
cobertura
dedeárboles
árboles
dedelalaespecie
2. Nombre
especie oo nombre
nombre
1. Observaciones2. Nombre
1. Observaciones
común
común
de cobertura
de cobertura

Usar esta
Usar esta
columna
para
columna para
determinar
la la
determinar
cobertura
de de
cobertura
los árboles
los árboles

+ = Árboles
+ = Árboles
– = Cielo o arbustos
– = Cielo
o arbustos

Usar esta columna
Usar esta
Usar esta columna para
Usar
estaconcretar
columna
Usar esta
Usar esta columna para
para
concretar el tipo de
columna para
para concretar
concretar el tipo de
columna para
cuando
se
tiene
un
determinar
vegetación
dominante
y
cuando se tiene un
determinar
la la
vegetación
dominante
y
bosque
cerrado
MUC
MUC bosque cerrado cobertura
cobertura
general
codominante
general
codominante
del suelodel suelo
o
zona
arbolada
o zona arbolada
del suelo
del suelo
del 5.del
4. Observaciones
Tipo5.deTipo
vegetación
de vegetación
3.3.Tipo
dede
cobertura
Tipo
cobertura4. Observaciones
suelosuelo
EE= =Perenne
del suelo
Perenne
del suelo
G = Cobertura
verde verde
GD = Gramíneas
DD= =Caducifolio
G = Cobertura
GD = Gramíneas
Caducifolio
FB = Herbáceas
de hoja ancha
B = Cobertura
marrónmarrón
FB = Herbáceas
de hoja ancha
––= =Cielo
B = Cobertura
OG = Otras vegetación verde.
Cielo
OG = Otras vegetación verde.
– = Sin cobertura
SB = Arbustos

– = Sin cobertura
SB = Arbustos
DS = Arbustos
enanos

DS = Arbustos enanos

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10
11

10
12

11
13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19
20

18
21

19
22

20

23

21

24

22

25

23
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1. Observaciones 2. Nombre de la especie o nombre
común
de cobertura
+ = Árboles
– = Cielo o arbustos

3. Tipo de cobertura
E = Perenne
D = Caducifolio
– = Cielo

4. Observaciones del
suelo
G = Cobertura verde
B = Cobertura marrón

– = Sin cobertura

5. Tipo de vegetación
del suelo
GD = Gramíneas
FB = Herbáceas de hoja ancha
OG = Otras vegetación verde.
SB = Arbustos
DS = Arbustos enanos

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Resumen de las observaciones
de cobertura de árboles

Resumen del tipo de
cobertura

Total “+”
Total “–”

Total “E”
Total “D”

Total observaciones

Total observaciones
del tipo de cobertura

% Cobertura árboles
Canopy

% Perenne (E)
% Caducifolias (D)

Resumen de las
observaciones del suelo

Total “G”
Total “B”
Total “–”
Total observaciones
del suelo
% Cobertura suelo

*Nota: Siempre se mide el nivel más alto de cobertura.
En un bosque o zona arbolada, la cobertura de leñosas se refiere a la cobertura de árboles.

Resumen del tipo de
vegetación del suelo

Total “GD”
Total “FB”
Total “OG”
Total “SB”
Total “DS”
Total observaciones
vegetación del suelo
% Gramíneas (GD)
% Hoja ancha (FB)
% Otras (OG)
% Arbustos (SB)
% Arbustos Enanos
Shrub (DS)
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Hoja de Datos de Cobertura de Arbustos y del Suelo*
Hoja de Datos de Cobertura de Arbustos y del Suelo*

Nombre del Centro:

Sitio:

Nombre del Centro:

Hora de las mediciones:
Hora de las mediciones:

Anotado
por:
Anotado por:
Usar
esta
Usar esta
columna
columna para
para
determinar
la
determinar la
cobertura
de
cobertura de
arbustos
arbustos

Sitio:

Año

Año

Mes

Mes

Día

Día

Hora (UT)

Hora (UT)

Usar esta columna

Usar esta columna Usar esta columna
Usar estaUsar estaUsar
esta columna
Usar esta
Usar esta columna
esta
columna
Usar esta
concretar Usar
paraconcretar
concretar
para concretar
el tipo para
columna
columna para
parapara
concretar
para
laslas
para concretar
el tipo columna
columna
para para
cuando
se
tiene
un
determinar
lade vegetación
especiesdede
cobertura cuando se tiene un determinar
de vegetación
el
la
especies
cobertura
determinardeterminar
el
MUC
arbustivo cobertura
MUC
arbustivo
dominante
dominante
y total de total de
cobertura dominante
dominante
y y
y
codominante
codominante

general
del suelo
general
delcodominante
suelo codominante
del suelo del suelo
arbustos arbustos

2.2.Nombre
dede
la la 3. Tipo de
Nombre
4. Observaciones
en un “+” en
5. Tipo de
Observaciones
4. Observaciones
5. Tipo de 6. Poner un6.“+”Poner
1.1.Observaciones
3. Tipo de
especie
o nombre
columna
si columna si
del suelo
especie
o
nombre
esta
vegetación
del suelo del esta
cobertura
de
cobertura
del suelo
vegetación
suelo
cobertura
de cobertura
la
hay
un “+” en
común
G
=
Cobertura
verde
GD
=
Gramíneas
hay un “+” en la
común
Arbustos
E =E
Perenne
G = CoberturaFBverde
GD =deGramíneas
Columna 1 o “SB”
++==Arbustos
= Perenne B = Cobertura
= Herbáceas
hoja
Columna
1 o “SB”
marrón
5.
FB = Herbáceas de en
hojala columna
D = Caducifolio
– = Cielo o árboles
ancha
B =cobertura
Cobertura marrón
enhay
la columna 5.
D
=
Caducifolio
– = Cielo o árboles
ancha
–
=
Sin
Poner
“-”
si
no
OG
=
Otras
vegetación
– = Cielo
–
=
Sin
cobertura
Poner
“-”
si
no hay
OG = Otras vegetación arbustos
verde.
– = Cielo
verde.
SB = Arbustos

1

arbustos

SB = Arbustos

1
2

2
3

3
4

4
5

56
67
78
89
10

9

11

10

12

11
13

12

14

13

15

1416
1517
1618
1719
20

18

21

19

22

20
23

21

24

22

25

23
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1. Observaciones
de cobertura
+ = Arbustos
– = Cielo o árboles

2. Nombre de la
especie o nombre
común

3. Tipo de
cobertura
E = Perenne
D = Caducifolio
– = Cielo

4. Observaciones
del suelo
G = Cobertura verde
B = Cobertura marrón

– = Sin cobertura

5. Tipo de
vegetación del suelo
GD = Gramíneas
FB = Herbáceas de hoja
ancha
OG = Otras vegetación
verde.

6. Poner un “+” en
esta columna si
hay un “+” en la
Columna 1 o “SB”
en la columna 5.
Poner “-” si no hay
arbustos

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Resumen de observaciones
de cobertura de arbustos

Resumen del tipo de
cobertura

Total “+”
Total “–”

Total “E”
Total “D”

Total Observaciones
de arbustos

Total Observaciones
de tipo de cobertura

% Cobertura arbustos

% Perenne (E)
% Caducifolio (D)

Resumen de
observaciones de suelos

Total “G”
Total “B”
Total “–”
Total observaciones
del suelo

% Cobertura suelo

*Nota: Siempre se mide la altura más alta de dosel.
En tierra de arbustos, la cobertura de dosel se refiere al dosel de arbustos

Resumen de cobertura
de arbustos

Total “+” de Col. 6
Total “–” de Col. 6
Total Observaciones
% Arbustos

Resumen de tipo de
vegetación de suelos

Total “GD”
Total “FB”
Total “OG”
Total “SB”
Total “DS”
Total observaciones
vegetación del suelo
% Gramíneas (GD)
% Hoja ancha (FB)
% Otras (OG)
% Arbustos (SB)
% Arbustos Enanos (DS)
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Guía de Campo
Actividad
Medir la altura de la vegetación gramínea, arbustos y/o árboles, como ayuda en la determinación de la
clase MUC del sitio de muestreo de cobertura terrestre

Qué se Necesita

-

Cinta métrica de 50 m
Cinta métrica flexible
Bolsa pequeña con cuentas
Hoja de Datos de Medición de la Altura
de Gramíneas, Árboles y Arbustos

-

Lápiz o Bolígrafo
Marcadores permanentes para árboles (opcional)
Clinómetro
Claves de identificación de especies u otras guías
de identificación de especies
Vendas

En el Campo
1. Medir la altura de las gramíneas (las gramíneas son las especies que identificamos como hierba).
a. Colocarse en el centro del sitio de muestreo de cobertura terrestre, vendar los ojos al
compañero, y que tire la bolsita de cuentas donde quiera.
b. Utilizando la cinta flexible, medir la altura de la vegetación herbácea donde ha caído la
bolsita; desde la base hasta la parte superior de la gramínea.
c. Anotar la altura en la Hoja de Datos de la Altura de Gramíneas,
Árboles y Arbustos.
d. Repetir el proceso dos veces más y hallar la media del
resultado.
e. Usar la media para determinar la clase MUC.
2. Medir la altura de los arbustos (son los que miden entre 0,5 m y 5 m.)
a. Desde el centro del sitio de muestreo de cobertura terrestre, vendar
los ojos al compañero, y que tire la bolsita de cuentas hacia alguna
parte del sitio.
b. Localizar el arbusto más cercano a la bolsita. Medir la altura del arbusto desde la base del
suelo hasta la rama más alta. Si es posible, realizar esto con la cinta métrica. Si es demasiado
alto, medirlo con el clinómetro según las directrices de Medición de la Altura de los Árboles
de la siguiente sección
c. Anotar la altura en la Hoja de Datos de la Altura de Gramíneas, Árboles y Arbustos.
d. Repetir el proceso dos veces más y hallar la media del resultado.
e. Utilizar esta media para determinar la clase MUC.
3. Medir la altura de los árboles (Aclaración: los árboles miden más de 5 m de alto).
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a. Determinar la especie de árbol dominante y la codominante (la más numerosa y la segunda más
numerosa) contando el número de veces que cada especie de árbol se ha registrado en la Hoja de
Datos de Cobertura Vegetal y del Suelo. Anotar los nombres de las especies en la Hoja de Datos
de Altura de Gramíneas, Árboles y Arbustos.
b. Elegir:
• El árbol más alto de la especie dominante
• El árbol más bajo de la especie dominante (y que mida más de 5m).
• Tres árboles que tengan una altura intermedia entre el más alto y el más bajo de la especie
dominante.
c. Marcar y numerar/nombrar de manera permanente los árboles si el profesor así lo ha indicado o
si se va a volver al sitio para realizar mediciones posteriormente.
d. Medir la altura del árbol con el clinómetro. Si se está situado en un suelo con pendiente, o se
está utilizando la técnica simplificada del clinómetro, después usar la Guía de Campo de
Técnica Alternativa de Medición de la Altura de los Árboles en lugar de los pasos siguientes.
Si no es así,
• Desplazarse desde la base del árbol hasta que se pueda ver la copa del árbol a través del
sorbete (pajita, popote, cañita) del clinómetro.
• Para obtener un mejor resultado, ajustar la distancia desde la base de árbol hasta que el
clinómetro señale un ángulo tan cercano a los 30º como sea posible, y asegurarse de que se
está, como mínimo, a la una distancia igual a la altura del árbol.
• Asegurarse de que se está a nivel del suelo, con los pies a la misma altura que la base del
árbol. Recordar que si no se está al mismo nivel que el árbol habrá que utilizar la Guía de
Campo de Técnica Alternativa de Medición de la Altura de los Árboles.
• Un compañero leerá y anotará el ángulo obtenido.
• Usando la Tabla de Tangentes, anotar el valor de la tangente del ángulo en la Hoja de
Datos.
• Medir la distancia hasta la base del árbol. Un compañero ayudará con la cinta métrica de 50
m. Anotar esta distancia en la Hoja de Datos.
• Medir la altura desde el suelo hasta los ojos. (¡Solo habrá que hacer esto una vez!) Anotarlo
en la tabla.
• Calcular la altura del árbol utilizando la formula siguiente:
Altura del árbol = Tg (del ángulo del clinómetro) x (distancia al árbol) + altura de los ojos,
y anotarla en la Hoja de Datos.
• Medir la altura de cada árbol tres veces y calcular la media de las tres alturas.
Si varían menos de un metro, anotar la media en la Hoja de Datos. Si no es así, repetir las
mediciones hasta que los valores difieran en menos de un metro.
e. Repetir el paso anterior para los otros cuatro árboles.
f. Si la especie codominante es otro árbol, repetir los pasos b-e. Si no hay cinco árboles de especies
codominantes en el sitio, incluir otras especies de árboles hasta completar un total de cinco árboles.
Indicar que se están midiendo otras especies en los Metadatos.
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ANEXO 61


Hoja de Datos de Altura de Gramíneas, Árboles y Arbustos
Nombre del Centro:

Sitio:

Hora de las mediciones:

Año

Mes

Día

Hora (UT)

Anotado por:

Datos del Clinómetro
*Especie dominante

Lectura del
clinómetro(˚)

tg de la
lectura del
clinómetro

Distancia al Altura de los *Altura de la
*Altura
ojos (m) vegetación (m) media (m)
árbol (m)

Lectura del
clinómetro(˚)

tg de la
lectura del
clinómetro

Distancia al Altura de los *Altura de la
*Altura
ojos (m) vegetación (m) media (m)
árbol (m)

Muestra 1.
Muestra 2.
Muestra 3.
Muestra 4.
Muestra 5.

*Especie
Codominante

Muestra 1.
Muestra 2.
Muestra 3.
Muestra 4.
Muestra 5.

Altura del árbol = (tg de la lectura del clinómetro x distancia al árbol) + altura de los ojos
Nota: Medir cada árbol tres veces y hallar la media de las tres mediciones. Si cada medición se encuentra en un rango de ± 1 m respecto de la media,
enviar los datos. En caso contrario, repetir las mediciones hasta que no difieran en más de 1 metro respecto de la media, y después enviar los datos.
* Usar estas columnas para medir la altura de gramíneas, arbustos y vegetación sub-arbustiva (arbustos enanos). Utilizar todas las columnas si se está
utilizando el clinómetro para medir la altura.
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GLOSARIO




Absorción
Radiación retenida por un objeto y
transformada en otras formas de energía.
Aerosoles
Partículas líquidas o sólidas suspendidas
en la atmósfera, cuyo tamaño se encuentra
generalmente entre 100 y 1000 nanómetros
(nm).
Agente contaminante
Un gas traza o aerosol que contamina el aire.
Aguacero
Un
chubasco
intenso
y
violento
acompañado
por
fuertes
vientos
borrascosos.
Aguanieve
Precipitación que en algún punto está en forma
líquida pero que se congela antes de alcanzar el
suelo.
Agua sobreenfriada
Agua a temperatura inferior a su punto de
congelación pero que está aún en forma
líquida.
Aire Ambiental
Aire que se mueve libremente pero que no
procede de ninguna perturbación en la
atmósfera circundante (por ejemplo, que no
proceda de la columna de humo, de un
incendio o de una nube de polvo).
Albedo
Porcentaje
de
radiación
incidente
(normalmente luz visible) que es reflejada
de nuevo al espacio desde un planeta u
objeto, su superficie o sus capas de nubes.
Altímetro
Un barómetro, normalizado a presión,
temperatura y densidad estándar, utilizado
para medir la altitud absoluta a partir de la
presión atmosférica. Se determina la altitud
asumiendo que los cambios de presión se
deben a los cambios de altittud respecto al
nivel del mar. Los altímetros están
adaptados para trabajar a altitudes muy
elevadas sobre el nivel del mar y en
GLOBE se utilizan para medir presiones
barométricas a altitudes superiores a 500m.
Ángulo cenit
Distancia angular entre un objeto en el
cielo, como el sol, y un objeto colocado
directamente

sobre nosotros. El ángulo cénit es 90˚ menos el
ángulo de elevación.
Ángulo de elevación
Distancia angular entre el horizonte y un objeto en
el cielo, tal como el sol. El ángulo cenit es 90º
menos el ángulo de elevación.
Arena en suspensión
Arena suspendida en el aire que reduce la
visibilidad u oscurece parte o todo el cielo.
Barómetro
Instrumento utilizado para medir la presión
atmosférica.
Bruma marina
Aerosoles desprendidos de la superficie de una
lámina de agua salada por la acción del viento, que
pueden reducir la visibilidad.
Calima
Reducción de la visibilidad debido a los aerosoles de la
atmósfera. La calima puede hacer que el cielo aparezca
blanco lechoso o amarillento, rojizo o marrón,
dependiendo si el aerosol es húmedo o seco, y
dependiendo del tamaño y naturaleza de las partículas
que dispersan la luz.
Calor
Energía total producida por el movimiento de todos los
átomos y moléculas que constituyen una sustancia.
Calor específico
Cantidad de calor necesaria para aumentar 1ºC la
temperatura de un gramo de una sustancia.
Calor latente
Calor aportado o liberado cuando el agua cambia de
fase entre sólido, líquido y gaseoso.
Calor sensible
Calor asociado a un cambio en la termperatura de
una sustancia, a diferencia del calor asociado con un
cambio de fase.
Cambio de fase
Cambio de una sustancia de una fase a otra. Las
sustancias (elementos y compuestos) generalmente
existen en una de las tres fases: sólida, líquida y
gaseosa; por ejemplo, vapor de agua (gas) que se
condensa en agua (líquido). Las sustancias que
sufren un cambio de fase, toman o desprenden calor
sin cambiar de temperatura (ver calor latente).
Capa de ozono
Capa de la estratosfera y de la parte inferior de la
mesosfera que absorbe la mayor parte de la
radiación ultravioleta que llega.
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Cero absoluto
Temperatura teórica a la que la materia tiene
mínima energía. Es el límite de que tan fría
puede llegar a estar una materia Si las
sustancias pudieran estar más frías que el
cero absoluto, no emitirían radiación
electromagnética.
Ceniza volcánica
Pequeñas partículas de minerales, rocas y
fragmentos de cristal expulsados en
erupciones volcánicas. Al igual que los
aerosoles, pueden reducir la visibilidad u
ocultar la visión del cielo. Estas partículas a
menudo producen efectos de dispersión de la
luz espectaculares, incluyendo puestas de Sol
llenas de color.
Ciclo del agua
Ver ciclo hidrológico.
Ciclo diurno
Hace referencia a las 24h del día, y algunas
veces a los cambios que tienen lugar en
períodos de tiempo de 24h.
Ciclo estacional
Cambio periódico en una variable que se
produce según van cambiando las estaciones
de la Tierra.
Ciclo hidrológico
Flujo continuo de agua en el sistema Tierra. El
ciclo hidrológico se compone por almacenes de
agua (tales como casquetes de hielo, océanos,
humedad atmosférica y acuíferos) y flujos de
agua (tales como evaporación, precipitación,
corriente del río y fragmentación de un
iceberg).
Ciclón tropical
Sistema de baja presión en latitudes tropicales
que puede convertirse en una tormenta tropical,
un huracán y otras tormentas de intensidad
similar.
Cielómetro o nefobasímetro (ceilometer)
Un instrumento utilizado para determinar la
altura de la base de las nubes, que ayuda a
determinar el tipo de nube.
Clima
Tiempo atmosférico de una localidad
promediado a lo largo de un período
relativamente largo, teniendo en cuenta los
extremos del comportamiento atmosférico
durante este período.
Chubasco
Tipo de precipitación típicamente de corta
duración, o en el que se producen frecuentes
cambios de intensidad.
GLOBE® 2005

Cobertura de nubes
Porcentaje de cielo cubierto por nubes.
Compuestos
Productos químicos formados por átomos de
dos o más elementos.
Concentración
Número de moléculas de un gas concreto, en
una unidad de volumen, respecto a la suma de
todas las moléculas en ese volumen. Se suele
medir en partes por millón (ppm) o partes por
billón (ppb).
Condensación
El cambio de fase de una sustancia gaseosa a
líquido. El proceso de condensación libera
energía; esta energía se conoce como calor
latente.
Conducción
Transferencia de calor a través de colisiones
entre los constituyentes de una sustancia (por
ejemplo, moléculas, átomos). Si se calienta un
extremo de una barra de metal, el calor será
conducido a lo largo de la barra de tal manera
que el otro extremo también aumentará su
temperatura. La conducción puede ocurrir en
sólidos, líquidos, o gases (generalmente es
más eficaz en sólidos).
Congelación
Proceso de cambio de fase del agua de líquida a
sólida (hielo).
Convección
Transferencia de calor por circulación de una
masa, es decir, el movimiento a gran escala de
grupos de constituyentes de un líquido o un gas
(por ejemplo, moléculas, átomos) que están
relativamente más calientes o más fríos que sus
alrededores. La convección atmosférica se
refiere principalmente a movimientos verticales
provocados por el ascenso del aire caliente y el
descenso del aire frío.
Cumuliforme
Un tipo de nube que parece amontonada,
hinchada, en bandas o en formas redondas
principalmente en su parte superior y en los
lados.
Densidad (d)
Relación entre la masa (m) de una sustacia y su
volumen (v) (d = m/v)
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Deposición húmeda
Deposición de gases o aerosoles de la
atmósfera en la superficie de la Tierra mediante
su incorporación a la precipitación (gotas de
lluvia, copos de nieve, etc.).
Depresión del bulbo húmedo
Diferencia entre la lectura de la temperatura del
bulbo húmedo y la del bulbo seco en un
psicrómetro giratorio.
Difusión Rayleigh
Difusión de la luz solar por las moléculas de la
atmósfera, nombrada así en el siglo XIX en
honor al físico británico John William Strutt,
tercer Barón de Rayleigh.
Dispersión
Proceso por el cual la radiación interactuante
con una sustancia es desviada en todas las
direcciones.
Diversidad biológica (biodiversidad)
La diversidad de vida en todas sus formas,
niveles y combinaciones que coexisten en un
mismo ecosistema. A diferentes escalas esto
incluye diversidad de ecosistemas, diversidad
de especies, y diversidad genética. El grado de
biodiversidad se usa a menudo como un
indicador ambiental.
Ecosistema
Comunidad
de
diferentes
especies
interactuando unas con otras y con los factores
físicos y químicos que forman parte de su
entorno.
Efecto invernadero
Calentamiento del planeta por la absorción,
por parte varios gases de la atmósfera (los
gases de efecto invernadero), de la radiación
infrarroja emitida por la superficie del planeta.
El Niño
Hace referencia a un prolongado y significativo
calentamiento de las aguas superficiales del
centro y este del Océano Pacífico tropical y,
generalmente, al fenómeno que acompaña a
este calentamiento.
Escala Celsius
Escala de temperatura inventada en 1742 por
el astrónomo sueco Anders Celsius. Esta
escala define el punto de fusión del hielo
como 0º Celsius, y el punto de ebullición del
agua como 100º Celsius. Debido al intervalo
de 100 grados entre estos dos puntos, a esta
escala se le llama a veces “Escala
Centígrada”.
GLOBE® 2005
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Escala Fahrenheit
Escala de temperatura inventada en el siglo
XVIII por el físico alemán Daniel Gabriel
Fahrenheit. Esta escala define el punto de fusión
del hielo a 32º F y el punto de ebullición del
agua a 212ºF. Estados Unidos es el único país
del mundo que utiliza aún con frecuencia la
escala Fahrenheit.
Escala Kelvin
Escala de temperatura llamada así por el físico
británico William Thomson Kelvin, quien la
propuso en 1848. Un grado Kelvin es
equivalente a un grado Celsius. Sin embargo,
cero grados en la escala Kelvin es la temperatura
a la que la energía molecular es mínima, también
llamada “cero absoluto”.
Al dar la temperatura en escala Kelvin se utiliza la
letra K sin el símbolo de grado. Cero en la escala
Kelvin corresponde aproximadamente a
-273ºC.
Escarcha
Deposición del vapor de agua de la atmósfera en
forma de hielo directamente sobre superficies
como hierba o ventanas.
Escala pH
Sistema utilizado para especificar el rango de
acidez o alcalinidad de sustancias. En esta
escala, una sustancia con un pH 7 es neutra.
Sustancias con pH menor que 7 son ácidas;
sustancias con un pH mayor que 7 son alcalinas
(o básicas).
Espesor óptico (también llamado profundidad
óptica)
Medida de cuántas partículas (aerosoles) y
moléculas de gas (aire) impiden la transmisión de
luz a través de un gas a una longitud de onda
específica. Para un espesor óptico de uno, la luz
incidente se ve reducida a una intensidad de 1/e.
Estratiforme
Nube formada por una única capa o múltiples
capas horizontales; la estructura de las nubes de
este tipo es poco apreciable.
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Estratosfera
Segunda capa de la atmósfera sobre la
superficie de la Tierra, generalmente
caracterizada por un incremento de la
temperatura con la altitud. La estratosfera
comienza a altitudes comprendidas entre los
8 km en las regiones polares a 16-18km en
los trópicos, y se extiende hasta altitudes de
unos 50 km donde hay un máximo en la
temperatura atmosférica. La estratosfera
contiene la mayor parte del ozono
atmosférico.
Evaporación
Cambio de fase de una sustancia de líquido a
gas.
Evapotranspiración
Transferencia y transformación de agua
líquida del suelo al aire en estado vapor por
procesos combinados de evaporación y
transpiración de la vegetación.
Frente
Zona de transición entre dos masas de aire
diferentes. Un frente es una zona de
dirección de viento cambiante, de cambio de
presión del aire superficial y donde
normalmente se produce el desarrollo de
nubes y precipitación.
Fotólisis
Ruptura de un compuesto atmosférico por la
luz. Por ejemplo, cuando se forma ozono (O3)
en la atmósfera, puede dividirse en átomos de
oxígeno (O) y oxígeno molecular (O2) por la
luz ultravioleta.
Fotómetro solar
Instrumento que mide la intensidad de la luz
solar transmitida a través de la atmósfera en
un pequeño intervalo de longitud de onda.
Fuerza (F)
Un empuje o tirón.
Fusión
Proceso por el que una sustancia cambia de
fase sólida a líquida.
Gas traza
Gases presentes en la atmósfera en muy
pequeñas cantidades, siempre inferiores a
una décima parte de uno por ciento.
.
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Gases de efecto invernadero
Cualquier gas que cause la retención de calor en
la atmósfera, provocando un aumento de la
temperatura media. Los gases de efecto
invernadero absorben mucho la radiación
infrarroja. Ejemplos de gases invernaderos
significativos son el vapor de agua, el dióxido
de carbono, el metano, el óxido nitroso y los
clorofluorcarbonos.
Geoestacionario
Objeto en órbita alrededor de la Tierra, que
permanece sobre cierta posición en el planeta; el
objeto se situa generalmente directamente sobre
el Ecuador en una longitud fija.
Granizo
Precipitación en forma de bolitas irregulares de
hielo con diámetro entre 2 mm. y 13cm. Las
mayores granizadas se forman sólo cuando hay
fuertes tormentas eléctricas con grandes
corrientes de aire ascendente.
Gravedad
Fuerza de atracción entre la materia (ejemplo, la
gravedad nos atrae hacia el centro de la Tierra).
Halo
Fenómeno óptico causado por la refracción de la luz
solar o la luz lunar a través de cristales de hielo,
dividiendo la luz visible en sus diferentes colores.
Esto ocurre sólo con cirrostratos o cirros densos
Hidrocarburos
Moléculas formadas principalmente por átomos de
carbono e hidrógeno. Existen hidrocarburos gaseosos
en la atmósfera, (por ejemplo, los compuestos del
gas natural, compuestos químicos desprendidos de
manera natural por las plantas, o compuestos que
resultan a partir de productos del proceso de
combustión).
Higrómetro
Instrumento utilizado para medir la humedad relativa
del aire.
Humedad relativa
Medida de la cantidad de vapor de agua en una
muestra de aire comparada con la cantidad de aire
contenida en una muestra de aire saturada en
vapor de agua a la misma presión y temperatura.
Humo
Aire que contiene suficientes aerosoles producidos
por combustión como para ser visibles, lo cual puede
reducir la visibilidad u obstruir la vista del cielo.
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Hora de Greenwich (GMT)
Misma hora de referencia que la Hora
Universal (UT); la hora correspondiente a los 0
grados de longitud, meridiano principal, que
pasa por Greenwich, Inglaterra.
Hora Universal (UT)
Hora en los 0 grados de longitud (el meridiano
principal); UT es el término actualmente
preferido para esta hora de referencia, que es
equivalente a GMT.
In situ
En el lugar. La mayoría de las mediciones
atmosféricas en GLOBE, tales como la
temperatura y el ozono, se toman in situ; sin
embargo, muchas de estas cantidades pueden
ser también medidas remotamente mediante el
uso de satélites especiales.
Insolación
Radiación solar incidente.
Insolación difusa
Radiación solar que llega a la superficie de la
Tierra siendo dispersada o reflejada por los
componentes de la atmósfera (tales como
gases, nubes y aerosoles)
Insolación directa
Radiación solar que llega a la superficie de la
Tierra pasando directamente a través de la
atmósfera sin interactuar con los componentes
de la atmósfera de la Tierra.
Inversión térmica
Incremento en la temperatura con la altura en
la troposfera, generalmente asociado a una
masa de aire muy estable. Normalmente, la
temperatura en la troposfera disminuye con la
altura. Cuando y donde la temperatura aumenta
con la altura, la mezcla vertical en la atmósfera
se ve muy disminuida. Esto conduce a la
retención de aerosoles y gases traza que
contiene el aire cercano a la superficie. Esto
también provoca que la atmósfera se
estratifique en capas horizontales en la
estratosfera y, por ello, el nombre de esta capa
atmosférica.
Isobaras
Líneas de un mapa que unen puntos de igual
presión.

GLOBE® 2005

130

Isotermas 
Líneas de un mapa que unen puntos de igual
temperatura.
La Niña
Periodo de enfriamiento anómalo de la
superficie del mar en la zona tropical central y
este del Océano Pacífico.
Lector óptico de ozono
Instrumento que se utiliza en el protocolo de
Ozono GLOBE que mide el cambio de color en
las tiras químicas de ozono, y que es interpretado
como una concentración de ozono en unidades de
ppb.
Llovizna
Precipitación que cae lentamente compuesta
por gotas de diámetros comprendidos entre 0,2
y 0,5mm. La llovizna reduce la visibilidad
más que la lluvia fina debido a la gran
cantidad de gotas muy pequeñas.
Lluvia ácida
Lluvia que tiene un pH menor que 5.6, que es
el pH del agua en equilibrio con la
concentración de dióxido de carbono en el
aire.
Lluvia congelada o llovizna congelada
Gotas de aguas muy frías que se congelan al
entrar en contacto con superficies frías.
Lluvia intensa
Lluvia que cae con tanta intensidad (mayor
que 7,5mm/h) que reduce y oscurece la
visibilidad del cielo.
Longitud de onda (de la luz)
Propiedad de la luz que es inversamente
proporcional a su frecuencia y que describe la
distancia de un pico de la onda al siguiente
pico. La luz visible se encuentra en el
intervalo de longitud de onda de 0,38
micrómetros (violeta) a 0,7 micrómetros
(rojo). La sensibilidad del ojo humano es
máxima para una luz de longitud de onda de
unos 0,5 micrómetros (verde), cercano a la
respuesta de la longitud de onda del canal
verde del fotómetro solar de GLOBE.
Masa de aire
Volumen grande de aire (a menudo cubre miles
de kilómetros cuadrados) con características de
humedad y temperatura que varían poco
horizontalmente.
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Masa de aire relativa
Proporción de la cantidad de atmósfera entre
un observador y el sol respecto a la cantidad de
atmósfera que tiene sobre sí. La masa de aire
relativa está directamente relacionada con el
ángulo de elevación solar.
Medio interplanetario
Espacio entre planetas que contiene radiación
electromagnética, campos
eléctricos
y
magnéticos, gas ionizado, átomos neutros y
partículas de polvo microscópicas. Las
características del espacio interplanetario son
influidas principalmente por el sol y no por los
planetas individuales.
Mediodía solar
Hora a la cual el sol está en su punto más
alto en el cielo (cénit) durante el día.
Mesosfera
La tercera capa de la atmósfera sobre la
superficie de la Tierra, que generalmente se
encuentra a altitudes entre 50 km y 80-85 km,
y que se caracteriza por la disminución de la
temperatura según aumenta la altitud.
Milibar
Unidad de presión barométrica equivalente a la
milésima parte de un bar y a un hectopascal.
Monóxido de Carbono
Molécula compuesta por un átomo de
oxígeno y un átomo de carbono producido
principalmente por los procesos de
combustión incompleta (fórmula química:
CO).
Niebla
Nube en contacto con la superficie de la
Tierra.
Nieve en suspensión
Nieve del suelo arrastrada por el viento que
reduce la visibilidad y oscurece parte o
todo el cielo.
Nieve intensa
Nieve que cae reduciendo la visibilidad a
menos de 400 metros y oscurece la visión del
cielo.
Nube Cirriforme
Un tipo de nube alta formada por cristales de
hielo (a altitudes mayores de 6 km sobre el
nivel del mar).
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Óxidos de nitrógeno
Familia de compuestos formados por uno o más
átomos de nitrógeno y uno o más átomos de oxígeno.
Monóxido de Nitrógeno (NO) y Dióxido de
Nitrógeno (NO2) son los productos principales de la
combustión, mientras que el Oxido Nitroso (N2O) es
el producto principal de la actividad microbiana en
suelos.
Ozono
Gas muy reactivo compuesto por 3 átomos de
oxígeno que existe en cantidades variadas en la
troposfera y estratosfera. El ozono se encuentra de
forma natural en la atmósfera como resultado de
la ruptura de las moléculas de oxígeno (O2) en sus
dos átomos de oxígeno y la combinación de éstas
con moléculas de oxígeno para formar el ozono
(O3).
Pascal
Unidad de presión equivalente a 1 Newton / metro
cuadrado. 100 pascales equivalen a 1 hectopascal,
que es la unidad de presión estándar utilizada en
GLOBE.
Polvo en suspensión
Polvo (partículas del suelo más pequeñas que la
arena) suspendido en el aire y que reduce la
visibilidad u oscurece parte o todo el cielo.
ppb
Partes por billón, una unidad de medida de
concentración de gas traza o proporción de
mezcla, a veces también llamado ppbv (partes
por billón por volumen), que es como las
proporciones de mezcla de gases traza se
definen normalmente.
Precipitación
Agua en estado sólido o líquido que cae a la
superficie de la Tierra desde la atmósfera.
Precursor
Reactivo necesario en las reacciones de
formación otros compuestos (por ejemplo, el
óxido nítrico es un precursor del ozono en la
atmósfera cercana a la superficie).
Presión
Fuerza por unidad de área. En la atmósfera debe
considerarse como el peso de la columna de aire
sobre un área determinada.
Presión a nivel del mar
Presión atmosférica ajustada al valor que se
obtendría si la medición se realizara en un lugar
a nivel del mar.
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Presión en la estación
Presión atmosférica verdadera, sin corregir a
las condiciones estándar a nivel del mar. Los
pronósticos meteorológicos generalmente
proporcionan la presión barométrica corregida
a nivel del mar, no la presión en la estación.
Proporción de mezcla
Término científico utilizado a menudo como
sinónimo de concentración. Un ejemplo es la
masa de vapor de agua en una muestra de aire
dividida por la masa total de aire en la muestra.
Psicrómetro giratorio
Instrumento formado por dos termómetros, uno
de los cuales tiene un bulbo seco y el otro se
mantiene húmedo. La diferencia entre la
temperatura del bulbo húmedo y el seco se
utiliza para calcular la humedad relativa.
Radiación
Ver “Radiación electromagnética”.
Radiación Electromagnética (EM)
Ondas de energía producidas por la oscilación
y la aceleración de cargas eléctricas. Las ondas
EM tienen componentes eléctricos y
magnéticos. A diferencia de la conducción y la
convección las ondas EM no necesitan un
medio sólido, líquido o gaseoso para transmitir
energía. La radiación electromagnética puede
ordenarse en un espectro desde longitudes de
onda cortas muy energéticas (rayos gamma,
rayos x), a menos energéticas, de longitudes de
onda muy largas (microondas y radio). La luz
visible es una pequeña parte del espectro
electromagnético que el ojo humano puede ver.
Radiación infrarroja
Luz
(radiación
electromagnética)
con
longitudes de onda comprendidas entre un
poco mayores que la luz visible (0,7
micrómetros) a justo inferiores a las
microondas y ondas de radio. (1000
micrómetros). La cantidad de luz emitida en
forma de calor por la superficie de la Tierra y
la baja atmósfera alcanza su punto máximo a
longitudes de onda cercanas a los 10
micrómetros, y a la luz en esta parte del rango
de longitud de onda del infrarrojo se la conoce
generalmente como infrarrojo térmico.
Radiación visible
Luz con longitudes de onda entre unos 0,38 y
0,7 micrómetros perceptible por el ojo
humano. El Sol emite su pico máximo de
energía en la porción visible del espectro
electromagnético.
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Reactivos
Sustancias químicas que sufren reacciones
químicas en la atmósfera.
Reflexión
Proceso mediante el cual la radiación incidente
sobre un objeto se aleja del objeto según un
ángulo fijo.
Relación inversa
Cuando dos variables se relacionan entre sí de
forma opuesta; por ejemplo, si una aumenta la
otra disminuye (x=1/y).
Satélite
Objeto en órbita alrededor de un cuerpo celeste
mayor.
Satélite de órbita polar
Satélite artificial (nave espacial que orbita la Tierra)
que pasa cerca o sobre los polos. Este término se
refiere generalmente a satélites en órbitas cercanas a
los polos que son diseñados de manera que su plano
orbital mantiene un ángulo constante (de media) con
la línea entre el sol y la Tierra. Estos satélites se
llaman heliosíncronos.
Smog
Aire que contiene suficiente cantidad de
aerosoles procedentes del agua y de la
combustión como para ser visibles. Los
aerosoles del smog pueden ser producidos
indirectamente por reacciones entre los gases
procedentes de los tubos de escape. La palabra
smog se originó como combinación de las
palabras “smoke” (humo) y fog (niebla), y
puede reducir la visibilidad de la misma manera.
Sublimación
Transición de una sustancia directamente de
fase sólida a gas o a la inversa - proceso
mediante el cual el vapor de agua se transforma
en hielo directamente sin pasar por la fase
líquida.
Techo de nubes
Altura de la base de la capa de nubes que cubre
más del 50% del cielo.
Temperatura
Medida de la energía media del movimiento de
todos los átomos y moléculas que constituyen una
sustancia.
Temperatura del bulbo húmedo
Temperatura tomada en un psicrómetro giratorio
a partir de un termómetro con un bulbo envuelto
en un dispositivo húmedo, después de girar el
psicrómetro durante la cantidad de tiempo
recomendada.

Apéndice - 39

Atmósfera

Temperatura del bulbo seco
Temperatura de uno de los dos termómetros de
un psicrómetro giratorio; esta temperatura
corresponde al bulbo que no contiene la mecha
saturada de agua.
Temperatura del punto de rocío
Temperatura a la cual el vapor de agua
comienza a condensar en aire enfriado a
presión constante. Esta temperatura es una
medida de la cantidad de vapor de agua en el
aire.
Termosfera
La cuarta capa de la atmósfera sobre la
superficie de la Tierra. En la termosfera la
temperatura
aumenta
mucho,
las
concentraciones de iones son significativas, y
la dinámica de la atmósfera es practicamente
independiente de las fuerzas y fenómenos
asociados con la superficie de la Tierra y baja
atmósfera. La mayor parte de la ionosfera está
contenida en la termosfera y por encima de la
termosfera
se
encuentra
el
espacio
interplanetario.
Tiempo (atmosférico)
Estado de la atmósfera en un lugar y un
momento concretos. El tiempo atmosférico
incluye variables tales como temperatura,
presión barométrica, viento, nubosidad,
precipitación y humedad relativa.
Tira de prueba química
Tira de papel tratada con reactivos específicos
que cambian de color al exponerse al ozono.
Tormenta eléctrica
Cumulonimbo
o
familia
de
nubes
cumulonimbo que producen relámpagos y, por
ello, truenos. Las tormentas eléctricas no
siempre van acompañadas por precipitación
que llega al suelo.
Transpiración
Proceso por el cual el vapor de agua escapa a la
atmósfera a través de los estomas abiertos de la
superficie de las plantas.
Troposfera
Capa inferior de la atmósfera donde se
producen la mayoría de los fenómenos
meteorológicos. La troposfera contiene
aproximadamente el 80% de la masa de la
atmósfera y se caracteriza por temperaturas que
normalmente disminuyen con la altitud. El
límite entre la troposfera y la estratosfera
GLOBE® 2005

depende de la latitud y la estación. Varía desde los
8 km sobre los polos hasta 16-18 km sobre los
trópicos.
Ultravioleta
Parte del espectro electromagnético que es más
energético, y de longitud de onda menor que la luz
visible; normalmente se define como radiación con
longitudes de onda entre 0.1 - 0.38 micrómetros.
Vapor de agua
La forma gaseosa del agua en la atmósfera
incolora, inolora e invisible.
Vapor de agua precipitable
Ancho de la capa de agua líquida del planeta que se
formaría si todo el vapor de agua en una columna de
atmósfera se condensara en la superficie terrestre.
Como media, la atmósfera contiene alrededor de 2
centímetros de vapor de agua precipitable.
Visibilidad
Distancia desde la cual un observador puede ver e
identificar claramente un objeto.
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