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Mapamundi. Observa que nuestro país está situado en la latitud 40º Norte 
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En torno a la latitud 30º norte y sur encontramos dos zonas de altas presiones 
permanentes. Lo cual implica «buen tiempo» (que se lo digan a los saharauis). 



Hay más desiertos en el mundo, pero estos están ahí por encontrarse en zonas de 
altas presiones permanentes (En torno a 30º latitudes norte y sur) 





El frente polar (señalado en color rojo) que se produce hacia la latitud 60º en 
ambos hemisferios, sufre deformaciones que le hacen curvarse y llegar hasta 
latitudes más bajas (40º) estas grandes deformaciones se producen 
preferentemente en primavera y otoño y son las que nos aportan las lluvias a 
nuestras tierras. 



Esquema en perfil de las corrientes en 
chorro polar y subtropical 

Esquema tridimensional de las corrientes 
en chorro anteriormente citadas 

Las corrientes en chorro se encuentran 
aproximadamente en el límite 
troposfera-estratosfera 



Frentes cálidos y frentes fríos formados por las ondulaciones debidas 
al efecto de Coriolis al deformarse el Frente Polar. 
Estos frentes se desplazan hacia el este y se «persiguen» hasta en 
muchos casos ocluirse y desaparecer. 



Formación de un frente frío y otro cálido con oclusión de ambos cuando en 
sus movimientos uno alcanza al otro. Tras la oclusión queda una masa de 
aire en forma de borrasca que se debilita y acaba por desaparecer.  
Tras esto, el frente polar queda rectificado. 



Las ondulaciones de la corriente en chorro polar 
pueden producir la formación de una borrasca en 
altura (DANA= Depresión Aislada en Niveles Altos) 
sobre nuestra latitud (40ºN) 
 
Esta borrasca o depresión situada a unos 10.000 m de 
altura es la gota fría 



Borrasca situada en altura y 
provocada por el Chorro Polar 

La borrasca superior B (DANA) crea un vacío que hace ascender de 
manera rápida y violenta el aire caliente situado más abajo. Así, se 
crea una nueva depresión (B) cerca de la superficie. 
Si esto sucede en otoño y sobre el mar: aire muy húmedo y 
recalentado, la masa de aire que sube se expande y enfría dejando 
caer lluvias torrenciales que producen efectos catastróficos. 
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