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RESUMEN 
 

Las nubes o tormentas de sal son nubes bajas formadas por partículas de sal cuyo desarrollo 

es similar a las tormentas de polvo, excepto por las características de los suelos donde ellas 

se originan. Estas tormentas sólo ocurren en lugares donde hay grandes depósitos de sal 

sobre el suelo, como los que rodean el Gran Lago Salado en Utah (EEUU), el Mar de Aral 

en Asia Central y en nuestro país la Laguna de Mar Chiquita en Córdoba. Las tormentas de 

sal son también un fenómeno frecuente en la región del Salar de Uyuni en Bolivia. En este 

trabajo se documenta la ocurrencia de tormentas de sal en las cercanías de la Laguna de 

Mar Chiquita a lo largo de varios años, desde el 2006 hasta el 2012, utilizando 

principalmente imágenes NOAA-AVHRR. Las imágenes revelan que estas tormentas se 

han producido con distinto grado de desarrollo, desde una débil pluma hasta una nube de 

gran extensión. Estas formas de expresarse están vinculadas a factores hídricos y 

meteorológicos. Como complemento de las imágenes, se revisaron los registros de las 

condiciones meteorológicas que acompañaron a los distintos eventos y que complementan 

la base de datos espectrales. 
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DETECTION AND DOCUMENTATION OF SALT CLOUDS WITH SATELLITE 

IMAGES IN THE LAKE OF MAR CHIQUITA

ABSTRACT 

Salt clouds or salt storms are low clouds whose development is similar to dust storms, 

except for the characteristics of the soil where they originate. These storms only happen in 

places where there are large deposits of salt on the ground, like those around the Great Salt 

Lake in Utah (USA), the Aral Sea in Central Asia and in our country the Laguna Mar 

Chiquita in Córdoba. Salt storms are also a frequent occurrence in the region of the Salar de 

Uyuni in Bolivia. In this paper the occurrence of salt storms near the Laguna Mar Chiquita 

over several years is documented from 2006 to 2012, mainly using NOAA-AVHRR 

images. The images reveal that these storms have occurred with varying degrees of 

development, from a weak plume to a cloud of great extent. These forms of expression are 

linked to hydrological and meteorological factors. In addition to the images, records of 

weather conditions that accompanied the various events and complement the basis of 

spectral data were explored and archived.   

Keywords: Salt clouds, NOAA-AVHRR, MODIS, Laguna de Mar Chiquita. 

Introducción 

La laguna Mar Chiquita, en el noreste de la provincia de Córdoba, es el mayor lago de 

Argentina y el quinto lago salino del mundo. Junto con los Bañados del Río Dulce 

constituyen un humedal de grandes dimensiones, uno de los mayores del mundo, (fuente: 

PROMAR*). Las características geográficas de este humedal pueden verse en Bucher et al. 

(2006). En los últimos años la laguna ha presentado un marcado descenso de su nivel y a 



partir del 2006 se han producido tormentas de sal y polvo originadas en  la costa norte de la 

laguna, donde el rápido descenso de las aguas dejo expuestas grandes playas cubiertas de 

sal (Botella Cereceda, 2010). En estas condiciones el fino sedimento es levantado 

fácilmente por el viento, reduciendo la visibilidad y produciendo nubes de sal que son 

dispersadas formando grandes plumas. En casos extremos, se han registrado nubes de sal  

que llegaron hasta Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, a 400 km de la laguna Mar 

Chiquita) y hasta el sur de la provincia de Salta (800 km), según lo informado por 

PROMAR. Con datos de los sensores MODIS y  AVHRR, Velasco et al. (2011) detectan y 

analizan tormentas de polvo y de sal que se produjeron sobre territorio argentino durante el 

año 2009. Durante el año 2011 las imágenes del sensor MODIS fueron usadas por Bolzi et 

al. (2012) para documentar y analizar las respuestas espectrales de nubes de polvo de 

origen terrestre, nubes de polvo de origen volcánico, nubes de humo y de nubes de sal 

Rodríguez et al. (2013). Se documentan con imágenes AVHRR, el cambio de la superficie 

de agua de la laguna, entre los años 2006 y 2012, y exploran las respuestas espectrales de 

dos casos de nubes de sal. La frecuencia de casos de tormentas de sal observados en estos 

tres trabajos, junto con los mencionados más arriba y la escasa o nula documentación 

registrada sobre tormentas de polvo y sal en Sud América Goudie and Middleton (2006), y 

teniendo en cuenta la importancia que tiene sobre el clima y las actividades humanas, la 

presencia de partículas en la atmósfera, se realizó el presente trabajo.  

Para este se inició una adquisición de imágenes AVHRR y MODIS, además de datos 

meteorológicos y análisis de cartas meteorológicas para futuros estudios del fenómeno de 

las tormentas de sal originadas en las playas de la Laguna de Mar Chiquita. 



* PROMAR es un programa de investigación, educación y extensión que lleva a cabo el Posgrado en Manejo 
de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba, con sede en el Centro de Zoología Aplicada de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 

Metodología y resultados 

Una primera exploración visual de imágenes AVHRR y MODIS disponibles en distintas 

agencias permitió detectar la presencia de plumas de sal, forma que caracteriza a las nubes 

de sal y de humo y en algunos casos a las nubes de polvo. Sin embargo, si bien la forma es 

similar, las características espectrales entre ellas son diferentes. Las nubes de sal suelen ser 

las más brillantes. 

En las Figura 1, se muestra un ejemplo de una tormenta de sal registrada en una imagen 

NOAA-AVHRR, en falso color (RGB: VIS-NIR-IR). En ella es posible observar que hay 

focos puntuales sobre la costa norte de la laguna de Mar chiquita, desde donde se 

desprenden las partículas de sal por la acción del viento, proveniente del NNE y que son 

incorporadas y dispersadas en la atmósfera, alcanzando grandes distancias (cientos de 

kilómetros).  

Otro ejemplo se puede observar en la Figura 2. En este caso se pueden observar dos plumas 

mayores bien diferenciadas, que se extienden hacia el norte, por efecto del viento sur 

predominante. En el norte de la imagen se pueden observar nubes de agua y/o hielo por 

encima de las nubes de sal. El color blanco indica que, además de ser muy brillantes, estas 

nubes son también muy frías, por lo que se diferencian de las nubes de sal. En el caso de las 

salinas, o playas con sal, el blanco también es explicado por una menor temperatura, 

originada en la evaporación de agua desde su superficie. 



En la Tabla 1 se presenta un resumen de casos observados entre los años 2006 y 2012, 

revisando imágenes NOAA-AVHRR con las que se determinó también su intensidad. 

Además, se recopilaron los datos de las meteorológicas para cada evento.  

 

 

Figura 1, Imagen RGB (VIS-NIR-IR) del 08 de julio del 2012, 19:30 UTC, satélite NOAA-

18/AVHRR, resolución 1km. 



 

Figura 2, Imagen RGB (VIS-NIR-IR) del 29 de julio del 2012, 19:01 UTC, satélite NOAA-

18/AVHRR, resolución 1km. 

Tabla 1. Registro de eventos observados. 

Año Cantidad de 
casos 

observados 

Viento 
Norte 

Viento 
Sur 

Intensidad de las 
Tormentas 

Meses del 
registro 

2006 9 6 3 Débiles Mayo 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
2007 1 1  Débil Agosto 
2008 11 7 4 Débiles Mayo 

Julio 
Agosto 

Septiembre 
2009 29 19 10 8 casos Fuertes, 

el resto débiles 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Octubre 



2010* 1  1 Fuerte Julio 
2011* 1  1 Fuerte Septiembre 
2012 17 8 9 7 casos Fuertes, 

el resto débiles 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 
Noviembre 

*Año no revisado en su totalidad 

 

Discusión de los resultados  

Algunos años todavía no fueron revisados en su totalidad, sin embargo, ya es posible notar 

que fueron registrados 69 eventos, 17 de los cuales fueron de gran intensidad. También se 

observa una gran variabilidad en el número de ocurrencias de año a año y un cierto 

comportamiento estacional. Por ejemplo, en los meses de verano y hasta mediados del 

otoño no se registraron tormentas de sal en las imágenes revisadas hasta el presente. 

 

Conclusiones  

Los resultados obtenidos hasta el presente, indicarían en principio que las tormentas de sal 

constituyen un fenómeno natural que se observa con relativa frecuencia sobre nuestro país, 

en particular con origen en la laguna de Mar Chiquita, cuando hay un receso de la 

superficie de agua, con el consecuente aumento de área de playa y determinadas 

condiciones meteorológicas. La base de datos iniciada es un aporte fundamental para 

establecer la frecuencia e intensidad con que estos eventos se producen y las condiciones 

meteorológicas características que conducen a su desarrollo.  



La detección y análisis de estos eventos tiene un gran número de aplicaciones, por ejemplo 

para evaluar su posible impacto en el clima o en sus variaciones, al intervenir en el balance 

radiativo, dado que las partículas de sal interactúan fuertemente con la radiación solar. 

Además, hay que tener en cuenta su presencia, cuando se usan los datos tomados desde 

plataformas espaciales para evaluar parámetros de superficie.  

La presencia de sal también se registra en la capa de aire próxima a superficie, produciendo 

distintos grados de disminución de la visibilidad, con los consiguientes inconvenientes que pueden 

generar en el transporte terrestre, por lo que deberían implementarse sistemas de alerta. 

Además, puede tener impactos en la salud de la población. Por otra parte, también se depositan en la 

superficie, pudiendo ocasionar modificaciones en el suelo y cuyo efecto hasta el presente se 

desconoce.  

Esta base de datos, una vez completada, puede ser punto de partida para diversas 

investigaciones, incluyendo algunas interdisciplinarias. 
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