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Tabla de códigos de Tiempo presente  

00 al 03. 

00 -- cielo claro 

01 -- nubes en disolución 

02 -- estado del cielo sin cambios 

03 -- nubes en formación o desarrollo 

Estas cifras de clave se refieren a la hora precedente a la observación. Si el cielo está despejado en el 

momento de la observación, 00 indicará que no se conocen las condiciones anteriores; 01 que la nubosidad 

se disipó durante la hora precedente y 02 indicará que el cielo ha estado continuamente despejado de nubes 

en el transcurso de la hora precedente.    

Bruma, humo, polvo o arena. 04 al 09. 

04 -- visibilidad reducida por el humo o ceniza volcánica 

05 -- bruma 

06 -- polvo en suspensión abarcando gran extensión no levantado por el viento 

07 -- polvo o arena levantados por el viento 

08 -- torbellinos de polvo o arena bien desarrollados 

09 -- tempestad de polvo o arena a la vista pero no en la estación 

Meteoros no precipitantes. 10 al 19.  

10 -- neblina 

11 -- banco(s) delgado(s) de niebla baja 

12 -- capa delgada de niebla baja continua 

13 -- relámpago a la vista, sin oírse truenos 

14 -- precipitación a la vista pero que no llega al suelo 

15 -- precipitación que llega al suelo distante pero no en la estación 

16 -- precipitación próxima pero no en la estación 

17 -- tormenta pero sin precipitación (esta cifra de clave se preferirá a las cifras del 20 al 49) 

18 -- turbonadas en la estación, o a la vista durante la hora precedente o en el momento de la observación 

19 -- tromba(s) terrestre(s) o marítima(s) a la vista 
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Precipitación en el curso de la hora precedente pero no en el momento de la observación. 20 – 29. 

20 -- llovizna 

21 -- lluvia 

22 -- nieve 

23 -- lluvia y nieve 

24 -- lluvia o llovizna congelándose 

25 -- chaparrón(es) de lluvia 

26 -- chaparrón(es) de nieve 

27 -- chaparrón(es) de granizo 

28 -- niebla 

29 -- tormenta (con o sin precipitación) 

Tempestad de polvo, arena, ventisca baja o elevada. 30 al39. 

30 -- tempestad de polvo o arena ligera o moderada, disminuyendo en intensidad 

31 -- tempestad de polvo o arena ligera o moderada, sin cambios 

32 -- tempestad de polvo o arena ligera o moderada, aumentando de intensidad 

33 -- tempestad de polvo o arena severa, disminuyendo en intensidad 

34 -- tempestad de polvo o arena severa, sin cambios 

35 -- tempestad de polvo o arena severa, aumentando de intensidad 

36 -- ventisca débil o moderada por debajo de nivel del observador 

37 -- ventisca fuerte por debajo de nivel del observador 

38 -- ventisca débil o moderada por encima de nivel del observador 

39 -- ventisca fuerte por encima de nivel del observador 

Niebla o niebla helada. 40 al 49. 

40 -- niebla a la distancia 

41 -- niebla en bancos 

42 -- niebla, cielo visible, disminuyendo 

43 -- niebla, cielo invisible, disminuyendo 

44 -- niebla, cielo visible, sin cambios 

45 -- niebla, cielo invisible, sin cambios 

46 -- niebla, cielo visible, espesándose 

47 -- niebla, cielo invisible, espesándose 

48 -- depositando cenceñada, cielo visible 

49 -- depositando cenceñada, cielo invisible 

 

 



 

Dirección Nacional de Meteorología 

 

Página 3 de 4 

 

Llovizna. 50 al 59. 

50 -- llovizna débil intermitente 

51 -- llovizna débil continua 

52 -- llovizna moderada intermitente 

53 -- llovizna moderada continua 

54 -- llovizna fuerte intermitente 

55 -- llovizna fuerte continua 

56 -- llovizna débil congelándose 

57 -- llovizna moderada o fuerte congelándose 

58 -- llovizna y lluvia débiles 

59 -- llovizna y lluvia moderada o fuerte 

 

Lluvia. 60 al 69. 

60 -- lluvia débil intermitente 

61 -- lluvia débil continua 

62 -- lluvia moderada intermitente 

63 -- lluvia moderada continua 

64 -- lluvia fuerte intermitente 

65 -- lluvia fuerte continua 

66 -- lluvia débil congelándose 

67 -- lluvia moderada o fuerte congelándose 

68 -- lluvia y nieve o llovizna y nieve débil 

69 -- lluvia y nieve o llovizna y nieve moderada o fuerte 

Nieve. 70 al 79. 

70 -- nieve débil intermitente 

71 -- nieve débil continua 

72 -- nieve moderada intermitente 

73 -- nieve moderada continua 

74 -- nieve fuerte intermitente 

75 -- nieve fuerte continua 

76 -- prismas de hielo 

77 -- nieve granulada 

78 -- cristales de nieve en forma de estrella aislados 

79 -- granos de hielo 
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Chaparrones. 80 al 90. 

80 -- chaparrón(es) débil(es) de lluvia 

81 -- chaparrón(es) moderado(s) o fuertes de lluvia 

82 -- chaparrón(es) violento(s) de lluvia 

83 -- chaparrón(es) débil(es) de  lluvia y  nieve 

84 -- chaparrón(es) moderado(s) o fuerte(s) de lluvia y nieve 

85 -- chaparrón(es) débil(es) de nieve 

86 -- chaparrón(es) moderado(s) o fuerte(s) de nieve 

87 -- chaparrón(es) débil(es) de granizo 

88 -- chaparrón(es) moderado(s) o fuerte(s) de granizo 

89 -- chaparrón(es) débil(es) de pedrisco 

90 -- chaparrón(es) moderado(s) o fuerte(s) de pedrisco 

Tormentas. 91 al 99. 

91 -- tormenta durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación, con lluvia débil en el 

momento de la observación 

92 -- tormenta durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación, con lluvia moderada o 

fuerte en el momento de la observación 

93 -- tormenta durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación, con nieve o granizo 

débil en el momento de la observación 

94 -- tormenta durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación, con nieve o granizo 

moderado o fuerte en el momento de la observación 

95 -- tormenta en el momento de la observación débil o moderada con lluvia y/o nieve 

96 -- tormenta en el momento de la observación débil o moderada con granizo 

97 -- tormenta fuerte con lluvia y/o nieve 

98 -- tormenta con tempestad de polvo o arena 

99 -- tormenta fuerte con granizo 

 


