
LA DEPRESION AISLADA DE NIVELES ALTOS – DANA  
(Gota Fría) 

 
La depresión aislada de niveles altos “DANA”, en el ámbito meteorológico, es un 
particular sistema de baja presión muy conocida, denominada también gota fría. Se 
trata de una baja en altura, con un diámetro aproximado de 500 a 1.000 Km. y se 
encuentra asociada a un núcleo de aire muy frío. Se la suele encontrar entre los 5 y 
los 9 Km. de altura y acostumbra presentarse en invierno, por lo común se 
manifiesta entre las latitudes de 30° a 45° Sur desde el Océano Pacífico, luego cruza 
por encima de la cordillera de los 
andes generalmente entre Chile y 
Argentina.  
 
Esta "DANA o gota fría", con 
frecuencia origina una zona poco 
definida de mal tiempo, especialmente 
con nubes medias que se extienden en 
un área de 500 kilómetros o más de 
diámetro. Por lo general, se desplaza 
con lentitud y la dirección de 
movimiento es incierta (pues depende 
del total de los movimientos verticales), 
resultando así difícil de predecir. 
 
En la mayoría de los casos, la "DANA o gota fría" se origina a partir de un brusco 
corte en la corriente en chorro ("Jet Stream"). Esto sucede cuando del  lado frío del 
jet se desprende un remolino de aire frío, que avanza hacia el norte, entrando en la 
masa cálida, en la que flota a manera de "gota" que gira sobre sí misma. El aire frío 
de la "DANA" queda de esta manera completamente separado de su fuente de 
origen. La baja así formada carece de frentes. Su energía es comunicada por los 
vientos de la corriente en chorro y por la "inyección" de aire frío.  
 
Esta energía es tan grande, que la 
"DANA" taladra la atmósfera hacia 
abajo, ya que el aire que la constituye 
es más pesado que el cálido en que se 
halla sumergida. En consecuencia, 
puede aparecer la correspondiente 
baja en tierra. Es así que los 
fenómenos atmosféricos asociados 
suelen ser intensos, pues mientras que 
el aire frío desciende, el aire caliente 
de las capas bajas es obligado a 
ascender violentamente. Se producen 
así abundantes lluvias, con tormentas 
en verano, y a veces con nevadas en invierno.  
 
Teniendo en cuenta que la "gota fría" no recibe nuevos aportes de energía, gasta 
ella poco a poco su propio contenido energético, hasta que apaga su vida. Suele 
suceder que la "DANA" da origen a precipitaciones en la parte central de un 
anticiclón de superficie preferentemente en invierno. 
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