
CLIMA EN EL IMPERIO

Estas tablas se pueden usar para determinar las condiciones climatológicas en el Imperio durante 
cada estación. Tira 1d10 y consulta el resultado apropiado para esa estación. Puedes tirar de nuevo 
a diario, o tirar otro 1d10 para determinar la duración en días de las condiciones climatológicas 
actuales.

CLIMA INSTANTÁNEO - TIRA 1D10

Tirada Clima en Invierno

1 Fresco, soleado, brisa

2 Frío, despejado, ventoso

3 Frío, nublado, copos, brisa

4 Frío, nublado, nevadas, brisa

5 Frío, calima, nublado, brumoso

6 Frío, tapado, copos

7 Frío, nublado, copos, ventoso

8 Gélido, nublado, nevadas, brisa

9 Gélido, nublado, nevadas, ventoso

10 Gélido, nubarrones, granizo, tormentas

Tirada Clima en Primavera

1 Fresco, nublado, aguacero, brisa

2 Fresco, nublado, aguacero, ventoso

3 Frío, nubarrones, aguacero, tormentas

4 Caluroso, soleado, húmedo

5 Templado, despejado, ventoso

6 Templado, tapado, llovizna

7 Templado, tapado, chubascos

8 Templado, soleado, brisa

9 Cálido, despejado, brisa

10 Cálido, brumoso, húmedo

Tirada Clima en Verano

1 Caluroso, despejado, brisa

2 Caluroso, brumoso, húmedo

3 Caluroso, nubarrones, chubascos, tormentas

4 Templado, despejado, ventoso

5 Templado, brumoso, húmedo

6 Templado, soleado, brisa

7 Bochorno, soleado

8 Cálido, despejado

9 Cálido, soleado, húmedo

10 Cálido, nubarrones, húmedo

Tirada Clima en Otoño

1 Fresco, despejado, ventoso

2 Fresco, nublado, chubascos, ventoso

3 Fresco, brumoso, nieblas

4 Fresco, tapado, copos, brisa

5 Frío, nubarrones, nevadas, tormentas

6 Caluroso, despejado, brisa

7 Templado, nublado, chubascos, brisa

8 Templado, brumoso, nieblas

9 Cálido, despejado, brisa

10 Cálido, brumoso, húmedo



DEFINICIONES 

Cada  uno  de  los  términos  empleado  en  las  tablas  tiene  un  significado  específico.  Usa  las  siguientes 
definiciones para dar más detalle a los resultados de tus tiradas en las tablas de clima.

Brisa - Vientos ligeros.

Fresco - Días frescos y noches heladas.

Despejado - Muy pocas nubes en el cielo, buena visibilidad

Nublado - Fuerte cobertura de nubes, cielos oscuros

Frío - Días helados y noches terriblemente frías

Aguacero - Lluvia fuerte y constante, visibilidad mínima

Llovizna - Lluvia fina y brumosa, poca visibilidad

Nieblas - Nubes de baja altitud crean condiciones de ceguera

Gélido - Mortalmente frío y congelado a todas horas, ártico

Granizo - Nieve y pequeños fragmentos de hielo o lluvia congelada

Brumoso - Visibilidad pobre por el polvo, humo o humedad.

Caluroso - Días muy cálidos, noches cálidas

Húmedo - Aire cargado de humedad, sofocante

Templado - Temperaturas agradables todo el día, noches frescas

Tapado - Nubes de mañana y tarde, mediodías despejados

Chubascos - Lloviznas ocasionales, lluvia ligera y breves chaparrones

Copos - Nieve ligera, visibilidad reducida

Nevadas - nevadas fuertes y constantes, visibilidad mínima

Tormentas - Vientos impredecibles y azotadores

Soleado - Cielos sin nubes, visibilidad excelente

Bochorno - Días intolerablemente calurosos y noches cálidas

Nubarrones - Nubes densas y oscuras, relámpagos frecuentes

Cálido - Días incómodamente cálidos, noches agradables

Ventoso - Vientos fuertes y constantes ideales para navegar


