


la mayor parte de
volumen fueron obilenid<]S

la
hoy fallecido.



CON EPTO y CLASIFIC
DE

.. Lo mismo que un Dios en
.. preside el destino de la tierra
" minan' la ca'ntidad~ calidad IO",,~;U':¡nA

"y animales. Contralorea las m.iJrrrn,roim'1.iP.JI..
.. hasta los alimentos las
"montañas al mar,
" Dios cuyo nombre es clima".

ha sido varia-
OTIOO'uel;tas. pero las más modernas

a como la
dl1eren1:es ESTADOS
OT<JdllCen en una zona durante

diferentes
los estados físicos del aire,

si bien no muy precisa,
el clima es la integración de las QlIer<~n

tes combinaciones de los fenómenos físicos que
se producen en la atmósfera, en una determina
da zona.

A los efectos expositivos es conveniente des
lindar claramente cuáles son los elementos físicos

del Aeropuerto Nacional de Carrasco y
En 1926 de la Naval
1933. Tuvo a su cargo 1<;1 Sección Aero

Uruguay. DirigiÓ en 1943 el Curso de Sondeos
MeteorologíQ (Medellín¡ Colombia). Profesor de

1.944 y profesor en un cursillo sobre Clima en
(cursos para post-graduados) I en
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(veranos
ficado.

CLIMAS
POLARES: tundra - .............a .....'..,.

El clima de nuestro
esta clasificación, como .'lUlnrlOmCtll

En su descripción de
a que las lluvias son entre U1()<1¡;::ralJas
todas las estaciones;
meses más fríos se
dos y pO'f debajo
ses la temperatura es SUl)erlOr
nalmente ael3CHmCLe
aptos para la
está constituida
Este clima se
continentes, entre

de lluvias, temperaturas, evaporaciones, amplitu
des dIUrnas y anuales, distribución estacional y
causas que las originan, establece 24 tipos y sub
tipos de climas con notable acierto:

CLIMAS TROPICALES LLUVIOSOS:
ecuatorial - de vientos alisios - de vientos mon
zones.

CLIMA DE SABANA TROPICAL.
CLIMA TROPICAL DE ALTAS TIERRAS.
'CLIMAS SUBTROPICALES: estepas de baja

latitud - desiertos de baja latitud - subtropical hú
medo - subtropical seco (mediterráneo).

CLIMAS INTERME-
DlAS: estepas - desiertos.

MARÍTIMOS HÚMEDOS (de las costas
oeste) .

Una ola poderosa se desploma sobre la costa del Barrio Sur; una resultlClnt:e

cálido con invierno
seco .,. con vetano seco (mediterráneo)
- húmedo templado sin estación seca.

D) Húmedo microtennal: frío con invierno hú
medo - frío con invierno seco (monzónico) .

E) Climas •• polares: clima de tundra - clima de
perpetua helada.
En esta clasificación al clima de nuestro país

le corresponde el clima templado húmedoj con
que distingue Koppen a los climas en que no exis
te una estación seca como rasgo principal (en
cambio hace valer la sequedad del verano para
conformar el clima mediterráneo).

una clasificación simplificada de
los climas en base a zonas definidas por su latitud,
tales como tropical, subtropical, de latitudes inter
medias, subpolar y polar. Sobre esta base y la del
estudio 'de los valores cuantitativos y cualitativos

THORNTHWAITE fundamenta su clasifica
ción en tres condiciones principales, tales como la
efectividad de las precipitaciones, es decir su re
lªción entre la lluvia caída y la evaporación; la
eficiencia con respecto a la temperatura y la dis
tribución de las lluvias por estación. En esta' for
ma, asignando, cinco tipos de lluvias y vegetación,
seis tipos de eficiencia de temperatura y cuatro
tipos de diferentes distribuciones estacionales de
lluvias, efectúa distintas combinaciones, de las que
,resultan 32 tipos de dimas principales.

KOPPEN hace, en prinCIpIO, cinco grandes
divisiones zonales, tomando los rasgos más impor
tantes de laszónas que las determinan. Los climas
resultantes quedan así distribuidos: A) Climas
tropicales lluviosos; B) Climas secos; e) Climas
húmedósmesotennales; D) Climas húmedos mi
crótennales; E) ,Climas polares.

Sobre esta base, y considerando otros factores
tales como la vegetación o zona natural1 períodos
de lluvias, duración del período seco, etc., surgen
doce sub-tipos de clima con sus variedades:
A) Tropicales lluviosos: tropicales lluviosos selvá

ticos '" tropical lluvioso selvático, bajo influert
ciamonzónica - tropical de sabana.

B) Climas secos: clima árido desértico - semi
árido de estepa.

que
ecuatonal,tropical, sl.lb.;tropícal, de
tennedias, sub-polares y polares--, como en
rasgo que más resalta en ese clima y que en algu
nos casos puede ser un determinante y otros
un elemento conformante; aquí nos encoIitramós
con la introducción de un nuevo factor, que es la
frecuencia y 'la duración de determinados estados
atmosféricos.
) Tomemos a título de ejemplo algunas de las
más aceptadas clasificaciones de climas, que son
las de Koppen, Thornthwaite y Blair y veremos,
a\lnCllle sea en un ligero análisis, los fundamentos
de éstas clasificaciones.
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En cambio necesitarían saber
elementos en conjunto,
tan dentro de cada uno
normalmente se
habituales en el
gama de lDtem~ld.:ild.c~ a'''''''~'..." ..~

tar sus cálculos

finalidad
abrir esa
estudio

CIRCULACIDN GENERAL DE LA ATMDIFEIA
EN EL HEMISFEIID SUI
sólo)a circulación la
ferio Sur,
suficientemente
sent~"do en ·la
tal circulación.

Creemos
viamente, aunque
de los téTminos que

DIAS lluvia caída (litros por m2 )

11 91,7
12 29,1
14 a 15 64,7
17 62,2

.....

20 a 21 94,4 (día de gTandes
22 a 23 64,8 inundaciones)
30 ¡,5

Total del mes: 423,4 litros por m2
•

El día 21, Y como consecuencia de las ya exce-'
sivas lluvias en días anteriores, en el departamento
de Canelones se produjeron inundaciones de tal
entidad que las aguas superaron el nivel del puen
te sobre el arroyo Pando, poniendo en trance de
gran peligro a numerosas familias y escolares que
viajaban en ómnibus, vehículos que fueron dete
nidos a mitad del puente por efecto de la fuerte
correntada. (Por más informaciones al respecto,
consultar publicaciones de la Revista Meteoroló
gica - Suplemento NQ 3 de la Dirección GTa!. de
Meteorología, del año 1963.)

Los registros climatológicos anotan los valores
cuantitativos, pero no las cualidades del fenóme
no, que sería el estado atmosférico en su verda
dero estado integraL

Al técnico que construye, planifica o industria-o
liza, a quien cría o adapta nuevas razas de ani
males finos o nuevas especies de plantas, a quien
estudia itineTanos para el transporte, al que fun
damenta cálculos para seguros, así como al mé
dico que estudia las. alternativas de ciertas enfer
medades relacionadas con el clima, no les resulta
suficiente conocer los valores cuantitativos aisladcs
de cada elemento. (Por otra paTte, al haber trans
curridoya muchos años de observaciones, poco es
lo que se puede agregar desde ese punto de vista.)

peratura y humedad, al extremo de que se han
registrado descensos, en pocas horas, de más de
15° centígrados; y días ha habido en que en la
mañana los registros marcaban valores de hume
dad de más del 95 % y en la tarde menos del
40 %.

También nuestro régimen de lluvias es suma
mente iTregular. Presenta acusadas desviaciones,
como vemos en los casos siguientes: siendo la me
dia anual de Montevideo aproximadamente de
936 litros por metro cuadrado, durante el año
1916 sólo se registraron promedialmente 437 li
tros por metro cuadrado, en tanto que en el año
1914 se registTó un promedio de más de 2.300
litros pOT metro cuadrado; y que siendo la normal
para el mes de enero de aproximadamente 77 li
tros por m2

, en el año 1953 ese mes registró 423
litros por m2 en un término de 20 días. (Véase el
cuadro siguiente).

Nuestro clima es uno de los que más varieda
des de combinaciones y cambios pTesenta y, por
lo tanto, uno de los más difíciles de correlacionar
en las investigaciones que se realicen sobre su in
fluencia en las actividades humanas.

En un período de diez años encontramos com
portamientos totalmente diferentes en lo referente
a lluvia, temperatura, humedad, evaporación, etc.;
pero no es ésta, precisamente, la característica que
más hace resaltar la complejidad de nuestro cli
ma, sino el comportamiento de esos mismos ele..
mentos dentro de cada estación, mes ,o día en el
mismo año.

Días cálidos y húmedos se suceden en invierno,
así como en verano se notan períodos de días hú
medos y frescos. (

,Otra de las características de nuestro clima
está repTC~sentada por los cambios bruscos de tem-

APRECIACIONES GENERALES

NUESTRD CLIMA
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uncimos allí
sión.

Milibar es
atmosférica
1:000.000

Isobaras o líneas
unen aquellos Puntos
sión atmosférica es la(~nt:[ca

minado.

Gradiente es el término que se emplea para
designar una relación de dos valores (temperatura
o p.resión) con respecto a una unidad de altura o
de distancia horizontal. Por ejemplo, a la dismi~

nución de un grado centígrado por cada cien me
tros (1°/100 m) de altitud, se le llama gradiente
adiabátíco del aire seco; si en una masa de aire
encontramos que cada 100 metros la temperatura
baja más de 10 centígrado, decimos que tiene
un gradiente más fuerte que el adiabático seco.
Si dos isobaras (ver definición más abajo), tra
zadas con diferencia de 4 milibªtes, en una zona
determinada están más próximas que enotra"dc~,.

mico. Se calcula que el aire seco y puro sufre un
descenso de temperatura de aproximadamente un
grado centígradQ cada 100 metros de ascenso, por
lo menos en la capa de la Tropósfera.

El aire saturado de vapor de agua sufre un
descenso menor que el del aire seco, porque al
enfriarse se producen condensaciones en forma de
pequeñas gotas, lo que motiva una liberación
calor usado en la evaporación. Este calor libe
rado (casi 600 calorías por gramo de agua), al
que denominamos calor latente de vaporizacián,
se agrega al aire ascendente y hace disminuir el
grado de enfriamiento, por lo que, a mayor con~

densación, mayor es la diferencia entre el enfria~

miento del aire seco con el del aire saturado.

Nut,esbajas ,c:c>rta"do lac:umbre, del Cerro. Estado típico del cielo previo a un temporal del Sur.

este tema, con 'el objctodefamiliarízar al lector
con expresiones de uso habitual en el lenguaje
especializado. ,'De est~ modo evitaremos largos cir~

cunloquios que serían inevitables en,la mención
de cada fenómeno.

Adiabá#t:o (del griego" ad'iabato~:

ble) es un adjetivo que indica la COJ1CUClOn

aquellos cuerpos o sustancias que pueden trans~

formarse sin ceder o recibir calor.

Enfriamiento adiabático': se dice, en este caso,
del enfriamiento del alore cuando al ascender se
expande, utilizando en ese trabajo su propia ener
gía, ya que por la rapidez del ascenso no recibe ni
entrega calor, lo que hace que baje su nivel tér-



El aire calentado y húmedo en las capas bajas
de la franja ecuatorial, al disminuir su densidad,
asciende enfriándose adiabáticamente como
saturado, condensa la humedad que transporta y
provoca la formación de grandes masas de nubes
de desarrollo vertical, que a ciertas horas precipi
tan en fuertes aguaceros. Este aire, al ir perdiendo
humedad, se enfría con un gradiente adiabático
más fuerte y al llegar a altos niveles se torna muy
denso. Por efecto de la acción gravitatoria tiende
a descender, y en su descenso obran las compo
nentes de las fuerzas de inercia, de gravedad y
fuerza de Coriolis. Esta conjunción de fuerzas da
una resultante de dirección aproximada al Este,
que aumenta su dirección hacia la izquierda a
medida que avanza en latitud, a la vez que conti
núa descendiendo.

La superficie de discontinuidad física que re
sulta de ese deslizamiento de aire frío y seco des
cendente, en contacto con las masas de aire cálido
y húmedo de abajo, puede ser la explicación de
los frentes intertropicales de altura y de las pode
rosas turbulencias en aire claro producidas en las
bajas latitudes y reportadas por los pilotos que
vuelan a esas alturas.

Por otra parte, ese aire, al descender, comp!ri':'
me las capas y da origen a la zona de altas pre
siones qfie .rodea al planeta 'en la proximidad de
las latitudes de los 30°.

La interposición de los continentes altera la
homogeneidad de estas franjas, lo que da lugar a la
formación de grandes centros de altas presiones
sobre los océanos y a los que llamamos anti-ciclo
nes permanentes del Pacífico y del Atlántico res
pectivamente.

Ahora bien; el aire, por razón de las fuerzas
del gradiente isobárico y de las ariginadas por la

tas
la
del

mas decir,
distintas
trarios en su.
formación
dinámico, a lo
Hemisferio
figura N? 1.)



total
dificaciones OUlede:n
provenientes
efectúa por la
llegan con baja i'".yn .....,.......,.i'u·...,

ro si el pasaje
Sur, aumenta
su humedad

man
masas de

aire mucho más frías, las que
yectoria podTán ser más o menos nUlm(~<1é3LS.

La frecuencia, y de cada
una de ellas depende de las oscilaciones e

de los ejes de los grandes
los cuales, aunque de carácter no per
manecen fijos, sino que sus centros se desplazan,
ya hacia el norte, ya hacia el sur, con inclinaciones
de sus ejes hacia el Este o hacia el Oeste.

El aporte de las masas de aire de Antártida
se debería al enorme empuje ocasionado en el
sector frío de los Ciclones Polares por los "FalI·
Winds", que no son otra cosa que la del:
aire, extremadamente. frío, de las altas planicies
heladas, que se precipitan por estrechos y empina
dos desfiladeros adquiriendo velocidades superio
res a los 200 KmsIh.

De . la somera descripción de la circulación
atmosférica en el Hemisferio Sur se desprende
que nuestro territorio se encuentra dentro de una
gran zona donde se desplazan variados tipos de
masas de alTe, que al moverse con velocidades y
direcciones· diferentes crean 10 que se ha dado en
llamar "Zonas de Frontogénesis". Las masas de ·
aire toman sus características físicas de los lugares
donde han permanecido algún tiempo; pero, co
mo a su vez se van desplazando, modi-
llc:aClonc~s totales o parciales esos desplaza-
................ 1''''0 sean lentos o de tal forma to-

por
secas, pro

venientes de las zonas de la y que se
desplazan rápidas por sobre las aguas más cálidas
del Atlántico, adquieren mayor y hu-
medad en sus niveles bajos, frías y
secas en los niveles altos. Por esta r:azón los fe
nómenos meteoTo16gicos que en ella puedan pro
ducirse serán muy diferentes a los que ocurrirían
si su desplazamiento fuera lento, adquiriendo una

La posición geográfica de nuestro país deter
mina que el anticiclón del Atlántico le aporte ma
sas de aire cálidas y húmedas (Tropical Maríti
ma); el anticiclón del Pacífico masas de aiTe con
menos temperatura y humedad, sobre todo si el
pasaje se efectúa por el sur de Chile (Polar Con
tinental); y de ciertas fluctuaciones de los ciclones
del Frente Polar recibimos, en invierno, masas de

LAS MASAS DE AIRE IN EL URUGUAY

rácter internacional. Se toma primero en cuenta
la zona de donde provienen, la que confiere una
inicial calificación, a saber: tropical, polar, an
tártica, continental, marítima; en segundo término,
de acuerdo con sus condiciones en relación con
los gradientes adiabáticos en altura, se clasifican
como estables o -inestables; también se considera el
grado de modificación de una con respecto a la
otra.

lEEs

Se denominan masas de a. .grande~ por-
ciones de aiTe situadas en las cap;;tsbajas de la
atmósfera y que toman cierta horrtogeneidad en
sus condiciones físicas; es decir, que en. esa. por
ci6n de aire no se manifiestan discontinuidades
de consideración en sus valores físicos, como ser
temperaturas, humedades, circulación de vientos,
etc. Son enormes volúmenes de aire con tendencia,
a adoptar formas de casquetes, en los qUte la base
acusa una zona, más o menos central, ~e pre
siones mayores que en los. contornps. Si conside
ramos a estas m,asas de aire como cuerpos de una
característica definida, en sus fTonteras con otra
masa diferente, se producen discontinuidades. brus
cas, o sea notorias diferencias en los v(llores fí
sicos. Es en esa zona donde se producen los frentes,
con la gama de fenómenos que componen el· clima.

La clasificación de las masas de aire es de ca-

GENERALIDADES
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entonces sus
con lo que aumenta el

ella y el viento
máximas.
ahOTa los estados

al corte,
Veamos

localidades
razno y

DINAMICADENUESTRO CLIMA
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limpio y W()lUndO,
aire Polar ...u.""' ...... ...,..·....

En Durazno el cielo está casi totalmente cu
bierto de nubes de altitud media (Altos Cúmulos

la variedad Flocus) y nubes altas intercaladas
densos) y en el horizonte se observan ma

sas de nubes oscuras y relámpagos hacia el
Los vientos se producen en ráfagas y son de va
riada dirección. La presión baja en forma irregu

temperatura y la humedad muy altas. (Es
el llarnado estado bochornoso previo a una per
turbaciÓn. )

En Montevideo las lluvias son continuas, alter..,
nándose las moderadas y las fuertes. El cielo es
tá totalmente cubierto de nubes bajas de color
gris plomizo (Nimbo Estrato) por debajo de la
cual se mueven, veloces, nubes como desgarrada,';
y sin formas definidas, de un color muy oscuro
(Fractos cúmulos y Fractos estratos, llamadas más
comúnmente nubes desgarradas ¡de mal tiem.po) ,
El viento, que fue aumentando Su velocrdad, lle
ga a valaTes de más de 100 quilómetros por hora
(viento huracanado, en la escala de Beaufort).
La temperatura desciende; pero no en forma brus
ca, sino paulatinamente. La humedad es muy
debido a que el viento es del Sureste, y por 10
tanto marítimo en extremo. Las descargas eléctri
cas son escasas hacia tierra; pero muy seguidas
entre nube y nube, por 10 que sólo se siente el,
retumbar de los truenos.

La duración e intensidad de este fenómeno va
ría por muchos factores, como el empuje de las
masas de aire del Pacífico y la resistencia que
oponga la masa de aire del Atlántico, las diferen
cias de temperatura de una a otra, la cantidad
de humedad, sobre todo en la masa tropical y el
grado de inestabilidad de ambas.

ya ha pasado un frío, se han
producido tormentas eléctricas con caída de gra
nizos y chaparrones. El luego de
cambios de dirección y velocidad, sopla muy fuer
te y con ráfagas del Sur Oeste. La presión, que
había bajado antes de pasar el frente, comienza a
subir rápidamente, dejando en el gráfico del baró
grafo la clásica figura de una "V". La tempera
tura desciende fuertemente, lo mismo que la. hu
medad. El cielo comienza a despejarse; pero to
davía se observan grandes cúmulos con claros de
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a veces desciende mucho
perficie de la tierra
se descompone
velocidad de
causa es que
tados en la tmrl:)cmé:!lda
nuestro país,

En la figura
representativacie
por nuestro país

'lante del Frente.
desplaza muy
es muy búrneda e Jl.,lJ:\A:lt,,c¡,uJ.'(,.

vimiento del
del Pacífico entra
sistencia le
uno de los
la atmósfera

La escollera Sarandí después de los destrozo~ provocados por el lemporcd

TURBONADAS

. Las turbonadas de nuestro clima, mal llama
dos tornados (puesto que este último fenómeno
se desarrolla en los mares tropicales), se produ
cen, al igual que el granizo, en las nubes llamadas
Cúmulos Nimbos.

Cuando estas nubes alcanzan un gran desarro-
. Uo (Cúmulos Nimbos Incus o Arcus) se producen
dentro de ellas poderosas corrientes ascendentes
y descendentes; en la parte baja de la nube se
interceptan estas corrientes de sentidos opuestos,
formando un torbellino de eje horizontal, el cual
por efecto dinámico acelera su movilniento de gi
ro. En este torbellino se forma un. nube
,que se asemeja a un enorme' rollo que
muy bajo, delante del Cúmulo-Nimbo y de un
color gris plomizo muy oscuro.. Esta nube en su
trayectoria no mantiene un mismo nivel, sino que

encontraban antes de producirse este temporal del
lado de afuera y fUeron pasados por encima de
la escollera merced a la fuerza de las enormes
olas que la sobrepasaban. El mareógrafo acusó en
esª, oportunidad, un nivel superior a más' de 4
metros sobre O.

Dadoqtle no existían en esa época cartas si
nópticas del tiempo, no podemos reproducirlas en
este trabajo, como sería de desear; pero esa situa
ción concuerda, por la rotación de los vientos, con
la situación mostrada en la carta típica de la
figura N9 3, con la sola diferencia de que POSI

blemente él centro de la profunda baja baromé
trica estaría situada algo más al Este.

de la dirección y fuerza del ·vientoen el temporal del mes d~ ¡ulío de 1923.

la hora 3.00 del
Kms/h. ,para

de 70 y 50 J(ms/h. el resto
día 12.

temporal de lluvia y viento des-
la Rambla, terrazas' de Pocitos

"''''''''''''''''''''''', I1l1UICll~ilS Vlvllf'n¡i~!il de las calles Recinto,
otras, causó eI1o-rmes

el puerto y fueron los barcos que
costas del Río' de. la ,Plata, entre

buques de ultramar de
enormes bloques de hormigón

se del interior de la es-
continuación la calle Sarandí, 'je
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A la izquierda, nube en forma de rollo que c::arac::terb:a la turbonada.

hay que agregar la gran cantidad de árboles arran·
! cados de raíz y tumbados en la misma di'fección,

o aqllellos que, por la resistencia de su raíz, fueron
tronchados todos a la misma altura, debajo de
sus copas.

Los hechos confirman el movimiento ondu
lante de este torbellino en su desplazamiento: en
un mismo parque, poblado con árboles de una
misma especie, fueron dañados algunos núcleos for
mados por decenas de ejemplares, mientras que
a UI10S centenares de metros no se produjeron
daRos. Éstos se repitieron con intermitencias en lu
garessitl1ad.os a considerable distancia del destrozo
precedente, siempre en la misma trayectoria de la
tU'fbonada.

La duración de. estas ráfagas de viento ta!1
poderosas no es, felizmente, tan prolongada como
la de los verdaderos temp'orales, sino que sólo al... '
canza a unos pocos minutos o segundos. La tur
bonada del 24 de febrero de 1966 debe haber sido
una de las de más extensa duración.

Otra turbonada digna de ser 'fecordada fuc
la que tu¡vo lugar el 8 de julio de 1935, pasadas
las 19 horas, que acusó una ráfaga de más de
200 KmIh ; pero fue de sólo unos segundos \es
tudio y gráfico efectuado por el pionero de la
Meteorología en el Uruguay, profesor Luis Mo
randi, en la Estación del Aeródromo Militar Cap.
Boiso Lanza; ver figura NI} 8).

El paso de esta turbonada causó muchos
daños, debidos al viento; el granizo que cayó
después de la ráfaga debe haber sido de los
más extensos e intensos que registra la estadística
de nuestro clima. La ciudad de Montevideo so
portó, en vidrios solamente, pérdidas varias veces
millona'fias.

LA TURBONADA DEL
8 DE JULIO DE 1935

("La Mañana", 9 de julio de 1935)

"Pese a su breve duración, son numerosas las
víctimas e incalculables los daños materiales.

Quienes t.uvieron la fortuna de que el huracán
~e a~oche los sorprendiera bajo techo, no podrán
tmagmar a través de las crónicas la violencia del

mismo, ni las escen413
en las calles, eSjt1el:¡'aj~m,en¡~e

centro. de la ~"«'UUl[A,.

naria del vienta praduCiJtJilo, senS4f1Ción die ~lUl~\4tos
edificios no
poco que durase

Quienes nos
en la calle CUímJj~lui~OO~O

entre .las que aeO:e;mc~s

de observar cuanto FllE't.....,tn



se escribió esta
íntensidaid de los tifones

no fueran total
fenómenoB

más
a un del

cual se anotaron 209
de ayer pues,

el temporal destruyó
cetnellto de la luz eléctrica.

EL TEMPORAl. MAS FUERTE

un ca,
y llevó

arrebató va·

de las
de

de los techos
donde ahora

y carpintería la
:n1"nn'J-n¡('úíln Prác~

Res~
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t'Os, que llevan los números 3 y
Vola,d.ura y derrumbe gran

ex depósito de la A(J~ua~na

garage y
I',,'ot'Oil"l'II"" de Puertos,

y los

LOS DESPERFECTOS EN EL PUERTO



hasta que' éste se retira, son muy fuertes y rotan
desde el sureste al sur suroeste. Esto obliga a las
aguas del Río de la Plata a subir considerable
mente su nivel, con lo que se forma una barrera
paTa la evacuación de las aguas del río Uruguay,
el que, a' su vez, aumenta su nivel y obstruye el
desagüe de, sus afluentes.

NUESTROS 1105 Y LAS
INUNDACIONES

En nuestro país, apenas las lluvias sobrepasan
la medida normal del período en unos centenares
de litros por metro cuadrado, se producen inun
daciones de mayor o menor efecto.

Hay varias 'razones para que esto suceda, y
para que suceda con frecuenc~a alarmante..

Hemos visto que la mayona de las llUViaS que
sobrepasan las normales se producen por situacio
nes de frentes que forman ondas ciclónicas o ~e

estacionan sobre el territorio. (Remitimos al lector
a las cartas N'!s 3 y 9.)

En ambas situaciones, y sob~e todo en la pri
mera 'apuntada, vemos que los vientos, durante 1"·1
período que abaTcadesde la formación del ciclón

fa las personas sensibles o afectadas por ciertas en
fermedades. (Sobre este tema se recomienda la
obra del Dr. Ciarence A. MilIs, profesor de la

.Universidad de Cincinati, El clima hace al
hombre.)

Cuando las masas de aire del Pacífico
Atlántico se equilibran en su empuje, este
meno adquiere larga duración, como en el caso
del mes de enero de 1953. (Ver el cuadro incluido
en este volumen, en el capítulo Apreoiaciones ge
nerales sobre nuestro clima.)

En determinadas épocas del año este fenóme
no es favorable para el agro; pero causa ingentes
daños en otras actividades e industrias, tales como
el transporte aéreo, el turismo, obras de vialidad,
pintura y decorado de edificios en construcción, etc.

En la figura N'.' 10 presentamos un corte ver:
tical de un frente frío de 1I1ovimiento lento o caSI
estacionario, en el que las masas de aire son ~s

tables y se producen durante muchas horas, llUVIas
continuas y nieblas.
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LLUVIA Y HUMEDAD EXCESIVAS
Veamos aho~a otro estado atmosférico en el

cual el viento es un factor de menor importancia;
nos referimos' a la lluvia y a la humedad exce

por tal carácter causan daños en dc
termlna(laS ,actividades.

En la Carta Sinóptica de la N Q 9 ve-
mos ante un frente o casi esta··

en opoTtunidades, este Frente
traslada lentamente hacia el Norte o hacia el
alternativamente) se individualizan las masas de
aire que provocan esta situación Frontal: una ma
sa Tropical Marítima Inestable y otra Polar Ma
TÍtima Estable. Invade una gran masa de del
Pacífico con poco gradiente de presión, se retira
lentamente la del Atlántico y. una masa
Polar Marítimo aporta aire muy
nuestro país. Debido a la. lentitud de ~,vance 'de'
las masas y el escaso grad.lente de pr;s~on en ~u-'

P'erficie el viento es relativamente debil. El alTe
, , f'tropical, siempre ascendente sobre la masa m~ na,

mantiene un aporte, de vapor de agua hacl~ los
niveles más altos alimentando las condensaCIOnes
de espesos cuerp~s de nubes del t.ipoN~n:bo Es
trato. Sobre él se forman,por la mes:abill~ad ~n

altura, algunos Cúmulos Nimbos. El a~re mas fno,
y muy húmedo, proviene de la pequena masa Po
lar Marítima situada al sur.

En tales ~ondiciones, el estado atmosférico que
reina en nuestro país es algo variable; pero siem
pre dentro de un estado general de mal tiempo
con lluvias nieblas y tormentas en altura, que, .
alterna con ,lapsos de esclarecimiento de cielo, sm
dejar de disminuir la humedad. La. temperatura
experimenta rápidas variaciones, vanas ~eces en
el día; la presión se mantiene por debaJO de la
normal y, con el aire muy húmedo, se presenta
un estado atmosférico especialmente incómodo pa-
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continuar
detenido

los ríos
sus itinerarios.

ha
CU:~f.Jl~UI~H;a y lo mismo sucede
Los ómnibus de ONDA han aeWllUlO

Sólo las líneas
sandú con la

Sus efectos en

cornUnl,Cacl·ones tei:el,onZ.CllS
en una forma sumamente

Es desolador el que presenta
que rodea al puerto Las
creciendo continúan su avance el
l.a ciudad. la Av. Brasil se encuentran sobre
el monumento a Artigas que se levanta en el centro
de la del mismo nombre. Durante horas na~

vegamos en una chalana por las calles y avenidas
de esta norteña. llut!ia
sorteando toda suerte de correntadas
remontamos la A v" Brasil.

residencias han
en amarraderos de lanchas que oli:i'lo....nn

dose a impulsos. de la nuws
descalzos juegan en el agua. Los faroles del alum
brado público parecen corolas blancas que
en el agua. los árboles sólo se ven las copas.

En esas manzanas la ciudad de es sólo
una El agua 11{) cubre Las
ventanas, abiertas como órbitas muestran
cnadros de El agua llena los cuartos.

nrt")vectc)s queestudios y

una de" las tantas inundaciones de nuestras ciudades.



un déficit en la superficie, que es restituido por
el aire más fresco y húmedo que está en contacto
con las aguas. Pero, a su vez, el aiTe superficial
del már que se traslada hacia la tierra deja tam
bién su déficit, restituido por el aire de niveles
más altos, estableciéndose de esa forma, un cir-

cerrado a lo largo de la costa.
El ancho de la franja costera afectada pOT la

brisa de mar no sobrepasa unos pocos kilómetros,
tanto en tierra como en el mar. La velocidad,
dentro ciertos límites que generalmente no
sobrepasa los 36 km por hora, se siente con ma
yar intensidad hacia las costas oceánicas del
,en tanto que disminuye hacia el Oeste. Esto se
explica la mayor masa de agua del océano
hace que diferencia de temperaturas entre mar
y tierra sea también mayor.

Durante la noche el movimiento del aire en
el circuito que se forma se produce en sentido
inveTso, puesto que al ser las rocas de la costa
mejores reflectores de calor que el mar, se enfrían
más rápidamente, Y a eso de la media noche,
luego de haberse producido cierto equilibrio en las
temperaturas -y, como consecuencia, una calma
de la brisa-, el circuito comienza a funcionar,
pero en sentido inverso; se produce entonces la

brisa de tierra.
Es ese cambio lo que ha originado el nombre

de virazón a la brisa de mar.
Si la brisa de mar se produce con buen tiempo

y sobre todo en verano e~ porque, si el campo
isobárico se altera por una depresión barométrica
o por la proximidad de una perturbación, d
débil gTadiente que origina este viento queda anu
lado por una fuerza mayor en lo que se refiere a
gradientes de presión, o, por el contrario, el cam
po isobárico favorece la corriente de aire en el
sentido de la bTisa y el viento entonces adquiere

VIENTO PAMPERO

BRISA DE MAR O VIRAZON
Este fenómeno climátko de lluestTas costas no
representativo de los estados atmosféricos que

causan daños; muy por el contrario, es el que ha
ce feliz a los que sufren el calor de nuestro verano.
Se produce porque durante l(ls horas de insolación
con buen tiempo, y sobre todo' en verano, la fran
ja de la costa constituida por roc~s y arenas, ele
va mucho más su temperatura que las aguas del
mar; como consecuencia, el aire que está en con
tacto con esa franja se calienta y asciende, dejando
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viento frío, seco y turbulento, que sopla
tercer cuadrante luego de haber pasado por

frío, lleva su nombre' porque en
ha cruzado las argentinas.

tiene con esas masas
la

gTan y que ya

descrito en el tema «U.'-'-'AAVA

'Cuando ese fenómeno
cífico Sur y las masas de aire

andina a latitudes como la de
en Chile, pierden gran de su humedad del
lado chileno, y pasan. secas y al territorio
argentino. Al continuar su a de
la Pampa, adquieren una elevación de tem-
peratura que las torna secas aun, y es en esas
condiciones que hacen irrupción en forma violen,:a
en nuestro país, lfevándose los vestigios de la nu
bosidad caTacterístíca del frente.

De ahí es que provienen las designaciones po-
pulares de p'arnpero limp,io para éste y la de p1am
pero sucio pa.ra el descrito anteriormente, con su
irrupción por el Sur, y con sus consabidos cha-

parrones.



calles In,-melaelas de una ciudad del U'It,""' ..i .....

tema
masas de aire

del Pacífico
por la

a nuestro

parrones.

Como vimos al considerar el
cuando se produce la entrada

o cuando masas de
sur se han desplazado

el sur de la
las

y escasa humedad eS1Je(:illca.

veces en que
entradas de estas masas
modificando, es decir, van
tura y humedad mayor que la masa
presenta una continuidad de fenómenos
seguidos por heladas y luego nuevamente

, De aquí el aforismo popular advierte:
da sobre barro, lluvia otra

Cuando se este
en uno de los

marinero como chubascos.
dirección de vientos es

y la
a valores
del O°. Es con este estado a~JHU''''.JL'-,J.L''',U

los promedios más
uno o varios días. (ElIde

la temperatura no en todo
centígrados. )
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la obra destructora del temporal antes citado: la rambla entre Massini y
la Ciudad Vieja.

Otro aspecto del temporal de 1923: las olas llegan hasta las calles

la fuerza de un recordado temporal: oleaie sobre elmuraUón de la calle Maldonodo qulio de 1923).



impresionante rayo caído en la Bahía de Montevideo. (Foto
Meteorología) .

Eduardo Carmona, de la D. G. de

de Ja sobre la Bahía de



Base de un enorme cúmulo ni",bus que ovonza hocia lo ciudad desde el sur·oeste.

Oscuridad al mediodía: la calle Sarandí a las 13~05 durante una



heladas en el año, son
marcaron los "récords"

La mayor trecUenjC1a
el contrario, la
de inviernos secos.
no han

Al dominar nuestro territorio este tipo de masa
de aire con un centro de alta presión :(Anticiclón
Frío), con. cielo despejado y viento casi calmo, se
produce un enfriamiento rápido del suelo y la tem
peratura desciende a valores por debajo del 0° cen
tígrado. Es entonces cuando el escaso vapor de
agua el aire junto al suelo pasa de

directamente al estado sólido
i:>UIU.lU.llal.-.lU'U ), en furma de pequeñísimos cristales

que se depositan sobre las Así es
cómo se forma la helada.

Recapitulando brevemente concluimos, que, pa-
ra que se forme se necesita aire ya frío

alta con
viento casi nulo, escasa humedad específica y una
inversión térmica a poca altura. Esto fue compro
bado por el autor en muchas observaciones efec
tuadas en el Aeródromo Militar "Cap. Boiso
Lanza". Estando el campo cubierto de escarcha
y con temperaturas por debajo de cero grado, al
decolar en un avión de un termómetro
exterior, observamos que a menos de los 30 metros
de altura el termómetro subía a temperaturas por
encima de cero grado y que a los 50 metros ya
la temperatura era de 2 a 3 grados sobre cero,
empezando recién a los 100 ó 150 metros a pro
ducirse el descenso por la altura.

Estas observaciones confirman, además, que
en nuestro clima las masas de aire no llegan con
temperaturas bajo cero y que estos valores de
menos de cero son solamente producidos en la
capa subyacente por contacto con el suelo enfriado
durante la noche, en las condiciones ya explicadas.

No es de extr::tñar, entonces, que las heladas
sean más frecuentes en los inviernos secos que en
los inviernos lluviosos.

Precisamente que en los registros
climatológicos aparecen con el menor número de

Banco de niebla sobre el suelo, activada a



un diámetro
de .,""'¡""',rl·"ri'''''''

phreys y
rológica
semejante. )

Existe otro tipo
solo núcleo de hielo
cuyo tamaño es
garbanzo. Se forma
que, al descender,
muy baja tetnper3llu:ra
tierra sin más

En la
formación

Hace algunos
del granizo a un
siempre que ......'o:>n-''7....

eléctricas; pero eíectlvalmente
ferentes cargas entre
de hielo de la nube
queñas gotas de agua
ma de Introducoíán
ssen), no es la
gramzo.

Veloddad para
sustentarlo

gran desarrollo vertical, con su parte

2.5
5.1
7.6

10.2

Diámetro del 'cwaniízo
en centímetros

Nube de

Los granizos caídos en la turbonada del 8 de
julio de 1935 debieron de medir aproximadamen
te 8 centímetros de diámetro, puesto que los ob
servadores les adjudicaron el tamaño de una na
ranja mediana. Las abolladuras causadas en la~
carrocerías de los autos y los vidrios rotos de las
claraboyas parecen confirmar ese .cálculo.

En otras zonas de la Tiena se han registrado
granizos catalogados como gigantescos. Refiere
Frank W._ Lane, en su libro La Furia de loS' Ele
mentos, que en la .localidad de Potter, Nebraska,
el día 6 de junio de 1928 cayó granizo con pie
dras del tamaño de un pomelo. Medidas y pes'l
das, acusaron un, peso de 680 gramos y una cir
cunferencia de 43 centímetros, lo que representa

capa sobre el núcleo de hiel? claro, .Je color blanc(~

opaco. De ese nivel el gramzo deSCIende hasta que
las corrientes ascendentes lo vuelven a elevar y ?.

producirse nueva de hielo claro y otra de
hielo opaco blanco. más poderosas sean
esas corrientes ascendentes y descendentes dentro
de la nube, más veces se producirá este proceso.
Sólo saldrá el granizo de la nube cuando su peso
venza la fuerza de las corrientes y sea expulsado
por la parte delantera de aquélla. .

El número de capas que se observa al partIr
una piedra de granizo indica la canti~~d de veces
en que se produjo tal proceso. ~l ÍlsJ.co meteo
rólogo 'Humphreys calculó la velocIdad de las co
rrientes ascendentes capaces de sustentar
cuya densidad tomó como 0.7.

EL GRANIZO
dañino hidrometeoro se produce, al igual

las turbonadas, cuando pasa un fren.te frío
rápido desplazamiento y las masas de aIre son

muy inestables y húmedas, sobre todo la masa
tropical. . ,

El granizo se forma dentro de la nube Cu
tnuloNimbo (Cb) cuando ésta ha alcanzado un
gran desarrollo, en un proceso en el que las gotas
de agua de gran tamaño son elevadas por las .co
!rientes ascendentes hasta niveles de temperatura
por debajo de cero grado, donde se congelan for
mando un núcleo de hielo claro. Las. gotas con
geladas siguen ascendiendo .hasta el m,vel en. que
la nube está formada de crIstales de hIelO mIe'ros
cópicos, que se adhieren a aquéllas formando una
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2Q
) que la masa de

rítima, fría y AA ....'U.''-'"''.'''.

nada;

3Q
) que el cielo

a efectos de no aet:em~t

no del

4Q
) que el viento· sea

Este tipo de niebla .se
del sol, porque los
núcleos de
al mediodía el
a disipar
azul, sobre

NIEILAS

Éstas se
do -que nos
gradiente isobárico
límites de la
más frío
zan las CO]lac~nSaCJrOl1tes.

bajas del tipo
de niebla que
al en una

Su intensidad y su
pues dependen
que está
océano sea

En nuestro
frecuentes y cmltnlmld.a~s.

1948 y 1949,
aeronáutica por
tan a cualquier
mente al atardecer
tensidad.

NIEBLAS

que exista una inversión térmica a poca altura;
es decir que la temperatura, en lugar de ¡r
disminuyendo con la altura, se estacione o au
mente algo;

La niebla es un producto de la condensación
del vapor de agua en las capas de aire en contacto
con el suelo. Como esta condensación se hace so
bre núcleos que flotan en la atmósfera (partículas
microscópicas de cloruro de sodio, o de trióxido de
sulfuro), las nieblas son más abundantes y más es
pesas en las costas de mar y en las grandes zonas
industriales.

Por la forma en que se originan, por sus ca~'~

racterísticas, por su intensidad y duración, las nie
blas se clasifican de diferentes maneras.

NIElLAS DE IADIACION

En nuestro clima estas nieblas se originan pre
ferentemente en invierno, aunque también se pro
ducen, con menos frecuencia, en otoño y prima
vera.

Durante la noche el calor es irradiado de la
Tierra hacia el espacio, lo que motiva el enfria
miento del suelo y del aire en las capas contiguas
a éste. Dicho enfriamiento reduce la capacidad del
aire para contener vapor de agua, el cual se con
densa en forma de pequeñísimas gotas de agua
cuyo diámetro oscila entre 15 y 20 micrones. Estas
gotitas de agua, de las que caben millones en un
centímetro cúbico, son las que obstruyen la visibi
lidad, al extremo de que en nuestro clima han
llegado a reducirla a límites menores de. 50 metros.

Para que este fenómeno ocurra es necesario que
la masa de aire dominante reúna determinadas
condiciones: '

NorAS: (1) Es preciso aclarar que la explicación dada por
el profesor E. Giuffra al atribuir el granizo a un fenómeno
eléctrico, se debe a que en esa época tal era la idea
~eneral de su origen; pero posteriormente se demostró
que el granizo es producido por un proceso mecánico
dentro de nubes que también producen descargas eléctricas.

-Alabandonar la Dirección Interina del Obser·
vatorio Nacional, dejé planeada la forma como
debiéramos estudiar en nuestro país esta clase de
meteoros, siguiendo las indicaciones que entonces
me hiciera perSl()nalmente el Dr. Dauzere, Director
del Observatorio d(!l Pic du. Midi, en ocasión de

viaje a Europa en 1932; pero ignoro si se
a la prosecución de ese estudio, o SI

algún ese técnico
un vínculo estrecho entre Zas carac

'.1-"" .."'.1.1",'." geológicas y la caída del granizQ. Si esto
se cumpliera en el Uruguay, por lo menos se sabría
cuáles los terrenos aptos o no, para recibir
el meteoro. (3)

Uruguay --conclwyó diciéndonos- es uno
de los países más castigados por el granizo.

Los desastres que en la ganadería y
ocasionan estas piedras caídas del cielo, son sufi

que el gobierno y los hombres de cien·
a los problemas que derivan de Zas

una particular atención."

(2) La forma cónica o de pera es la que adquiere el
granizo al continuar los sucesivos envolventes la forma del
núcleo inicial, la gota. de agua.

(3) El método planteado por el profesor Giuffra para
estudiar las zonas afectadas con mayor frecuencia por
este meteoro es ágil y sencillo. Consiste en unas tarjetas
con círculos de dUerentes diámetros impresas en un lado;
en el otro, la dirección del Servicio Meteorológico y un
espacio para indicar lugar, fecha y hora. Estas tarjetas de
bían circular libres de franqueo. Repartidas entre los
encargados de las estaciones pluviométricas, comisarías, es
cuelas, etc., éstos no tenían otro trabajo que comparar las
piedras de granizo con los círculos impresos, llenar con un
rayado el círculo más aproximado a su tamaño y luego
poner la tarjeta en el correo. Como mínimo resultado, este
método serviría para poder ajustar adecuadamente las prrmas
por seguros contra el granizo.

ElzearGiuffra

de 1935

Entrevista

LA GRANIJADA DE JULIO DE 1935

el meteoro comenzó con
granos pequeños, no cesó durante unos doce minu·
tos a un cuarto de hora. Si hubiera sido más nu
trido, hubiera tomado características de un verda
dero desastre.

-¿Recuerda una granizada más perjudicial?
-Los anales meteorológicos nos habllln de una

caída en 1908, con piedras de 5 a 6 centímetros,
y el Prof.Morandi nos ha descripto otra del mes de
junio de 1891, cuyo grano alcanzó el tamaño de
un huevo de gallina.

-¿A qué se deben las granizadas?
-La granizada, cualquiera sea su origen, aCOln·

paña siempre un estado de anormalidad atmosfé.
rica. Sin anormaUdad -ya lo he dicho en un estu
dio en 1933- no haY' granizada. Su origen, eléc
trico casi siempre, está en nuestro país, al menos,
vinculado a los fen6menos de la circulación general
de la atmósfera y a las llamadas torment·as de
calor. (1)

Ambas clases pueden identificarse con las varia.·
ciones bruscas de la temperatura y de la presión
y también con el cambio rápido de masas de aire
polar y tropical.

--Observamos que Vd. ha hecho un dibujo de
una de las piedras.

-En efecto, son datos para mi archivo particu
lar. Vean la forma cónica que afectan algunas. (2)
~¿Puede predecirse el graniw?
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Es por ello que, aunque las corrientes de aire
se encuentren circulando con sentidos contrarios y
creando una situación de fr'ontogénesis, lo que s~

pueda' originar en esas condiciones no ac
tividad suficiente como para provocar lluvias de
consideración; solamente se forman tipos de nubes
medias y' altas de escaso espesor. Lo más común es
el cambio en la dirección del viento y algún des
censo de humedad; 'pero poco cambio de tempe
ratura.

Si esta situación persiste por muchos días se
guidos, el país' sufTe los efectos de una sequía que
se traducen fundamentalmente en sensibles mermas
en su producción.

Los daños que causa este tipo de fenómeno,
sin duda menos espectacular las turbont4das
y los temp'orales, no llegan tanto al conocimiento
popular como los. provocados estos últimos ;
pero las pérdidas en la son :l

veces mucho mayores.
En un país en el que los sistemas de presas

para reseTvas de agua y la canalización de ríos y
arroyos son casi nulos, o simplemente inexistentes,
y en el que la capa de absorción del suelo es muy
delgada, esta combinación de circunstancias es
desastrosa: el agua de lluvia se escurre por sobre
las rocas casi impermeables del subsuelo y las ca
pas de suelo' fértil quedan secas en pocos días.

Hay zonas del país que sufren los estTagos de la
sequía ~penas pasan más de 15 días sin lluvias en
los meses de verano.

el período que va de 1914 a 1962, la fre
cuencia media anual de días de lluvia en nuestro
país oscila entre 70 y 100 días y la cantidad anual
de agua precipitada es, promedialmente, de 1.070
litros por metro cuadrado. Si ese régimen normal
se altera en una estación o año, el país sufTe Ja
sequía o las inundaciones.

No es
cidos,
quías pf()lOng:a(j~lS

agro.
hasta u ....."' ....... ...,'......

lan y
cados PT<Jd11ct<)t(ts

pecial ",,1'''''''''''' 1'1 '"

quías en
no ser '-''''".......... ,u. ...,'-,u ........,
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campos resecos,

NUBES

" su cuerpo; pero cayó al suelo a media
"de la fuente de agua Volcamos
" lo poco que teníamos en nuestros """f~h"'''''''f'''''' sobre
"su cabeza y su cuerpo, pero no fue bastante."

Las nubes, esas pequeñas o enormes masas de
sustancia· acuosa que flotan en el aire de la
fera baja (Tropósfera), son la de un
proéeso físico natural que ocurre entre la superfi
cie de la Tierra y una altura promedial de 10 qui
lómetros en las zonas polares y de quilómetros
en las zonas

del punto en que el
líquido pasa al gaseoso, este
vapor de agua, se mezcla con el

variables y
tales como la densidad, el poder de

absorción de las radiaciones el calor espe-
la conductibilidad, etc. La cantidad de va

por de agua admisible en esa mezcla tiene
sus límites de con la
tura y la es decir que para cada
ratura del aire

para que
"'«U~A.ua.u de vapor

el carro, lo había es
de

lustrosa de
había empe

cayó en
desen
cinco



Se anuncia la proximidad de una perturbación: altos
cúmulos invaden el cielo desde los; sedores del Oeste.
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El valor de la relación de mezcla de saturación
es muy importante en los fenómenos meteorológi
cos, puesto que del mismo depende el espesor de
las capas de nubes y la cantidad de energía libe
rada en el proceso de condensación. (Un gramo
de agua insume 590 calorías al evaporarse; un
gramo de agua, al condensarse, libera 59b calo
rías. )

Cuando el aire húmedo comienza a enh'iarsc,
va perdiendo su capacidad de contener vapor de
agua, hasta que al llegar a determinada tempera
tura (temperatura de punto de TOcía), se satura.
Si continúa enfriándose, el excedente de vapor de
agua pasa nuevamente a su estado líquido (conden
sación) y si el enfriamiento continua a temperatu
ras muy por debajo de 0° centígrado, entonces se
produce el pasaje de estado gaseoso al estado
lido (sublimación). La condensación y la sublima
ción se efectúan en la atmósfera sobre los núcleos
higroscópicos, o más comúnmente núcleos de con
densación. Son éstos partículas microscópicas de
cloruro de sodio, o de trióxipos de sulfuro, sustan
cias ávidas de agua, y cuyas'lI,Ifuentes permanentt~s

son el mar y los volcanes en actividad. Tanto la
condensación como la sublimación se hacen sobre
esos núcleos, en forma de minúsculas gotas de agua
o de cristalitos de hielo respectivamente. El diáme
tro promedial de las gotitas vaTía 'entre 15 y 40
micTones (milésimas· de· milímetro). Las más gran
des se forman a menor altura y en algunos tipos
de nubes son mayores aun.

Si el aire mezclado con vapor de agua (aire
húmedo) se eleva, sea por calentamiento en super
ficie o porque encuentra una montaña y la remon
ta, o porque otra masa de aire más fría se intro
duce por debájo haciéndolo subir, ese aire se en
fría por expansión adiabática y cuando llega a la
temp'eratuM de punto de todo) es decir, cuando
está saturado, comienza a formar nubes, cuyo tipo los cirros densos y en bandas son signos inequívocos de en la



Medias

Bajas

Estado de lluvia. Se observan anos estrátos asc)(u:saC)$

Altas) formadas exclusivamente de cristales
hielo, cuyos niveles inferiores se encuentran, a los

de latitud, a aproximadamente 6000 metros.

1111edias: están constituidas por gotitas de agua
que conservan su estado líquido a pesar de que
temperatura sea menor de 0°; su niveImedio in

es de 2500 metros.

Bajas) constituidas por pequeñísimas partículas
de agua en estado líquido; su nivel inferior
ser el suelo.

De desarrollo vertical: cuando alcanzan
desarrollo están constituidas en forma mixta, es
decir, por gotitas líquidas, líquidas sobre-enfriadas
y cristales de hielo. (Ver figura 12).

y Cumuliforrne,
que seexp~nde

a vez una distribu-

por forma&
intermedias que forman

CLASIFICACION DE LAS



Nubes cumuliformes de gran desarrollo vertical.

Esta que data de hace más de
150 y que luego sufrió transformaciones, se
ha hecho desde el punto de vista de las formas, tal
como éstas se ofrecen a un observador en tierra;
pero en realidad los meteorólogos también tienen
en cuenta su evolución, o sea el proceso genético
de las nubes. En ese proceso evolutivo tenemos,
por ejemplo, primero la aparición de un Cirrostra
to, que más tarde es un Altostrato y termina por
ser un Nimbostrato.

En nuestro clima los valores promediales de
delo cubierto son más acentuados en los departa
mentos del Sur.
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Eligiendo dos departamentos de latitudes ex
tremas, Artigas y Montevideo, encontramos -to
mando el valor 10 para el cielo totalmente cubier
to y O para el cielo totalmente despejado- que
el promedio anual en diez años, es de 4.2 para
Artigas y de 5.3 para Montevideo.

Esto concuerda con los valores del cuadro en
que expusimos los días de nieblas en ambas loca
lidades.

Las nubes más bajas en nuestro clima (St),
excepción hecha de las nieblas, provienen del sec
tor Sur al Este; las más altas (Ci) del sector del
Oeste.

cubierto de estratos con y es tratos por



y AVIACION

EL CLI

En este subtema se analizará en particular la
influencia que un acabadO conocimiento de los fe
nómenos que integran el clima ejerce sobre la or
ganización de uno de los más importantes aspec-
tos de la vida del hombre de : el
aéreo.

No se trata de una elección caprichosa la de
este ejemplo de influencia del clima sobre las
vidades humanas. Por vocación y por profesión,
el autor se ha especializado en el estudio de la me
teorología y sus relaciones con la aviación. Pero
además considera que una actividad tan integrada
a la vida común como es la aeronavegación puede
despertar, por natural adhesión, el interés del· lec
tor acerca de la meteorología aplicada a aquélla,
pues no se concibe el desarroUo de vías aéreas re
gulares y. seguras sin una organización indicadora
y previsora del tiempo adaptada a esos fines.

seco

de los
las pirecipitaciones
Estratos y Nimbos Estrato\}) nubes cuyo desa

vertical en la p'rim.era y gran esp'esor en
segundas, que 'a de'terminaidá niV'el, exis-

tan cristales de hielo mezclados con gotitas sobre-
enfriailas.

Posteriormente se observó que en las masas
de aire p'otares m.u:y frías, en las que el
vertical de temperatura es muy fuerte, se

el equilib'rib. y nubes sin gran espesor
Precip,itan, como el caso de los Estratos en
regionessubpolares.

La difusión de esbas teorías ñ'01'~)j,t1n al hombre
uno de sus antiguos hasta

entonces rodeados de meros amagos hechicería:
la producción de lluvia m:tificial, se obtiene
regando las capoas de nubes con
verizado.

La lluvia artificial sólo da resultados
micos en los casos en que esp1esos nubes

p'or una zona, sin que se romp'a el equilibrio;
pero no hay que olvzidar que un metro cúbico de
nube apenas produce de uno a cinco gmmos de
agua.

POR QUE PRECIPITAN O NO
PRECIPITAN ALGUNAS NUBES

no p'recip'Íta J' pero
onaU'l.O'1'tes se produce
entre gotitas,

que, p'or su p'eso) rompe
i'a y. ésta precip'it'a.
exp'uso una teoría) luego
rup'tura de la estahzUidad
agente es la

de hielo) a temp'e-
'Y/UH'ln" .. rrumores que .la congelación. Se p!r'oduce

una ráp~ida condensadón sobre los cristales y
evap'oración en las gotitas, lo que cambz~a la uni-
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Tem-Sección 3
del

miento en la aeronave Información "' ..... I"'A .....U ......44~._4

vemos, las normas
O.A.C.I. en Su Anexo 3, 1m'pOllen que

de las aeronaves con esa
la que a la vez de servir de

para de
forma directa a otros en vuelo.

La Oficina Meteorológica
efectuar información del estado del tiempo

en los aeródromos una vez cada hora, y en casos
de variaciones, cada pocos minutos.

('~ Oficinas Meteorológicas y .l.jJ~UL.~Uir~¡;J

(( Meteorológicas Ae'roná'uticas.

"Oficina meteorológica - La oficina
"meteorológica será para:
" a) preparar infor-
"mación meteorológica y hacer exposiciones ver
"bales al personal aeronáutico; c) proporcionar
"la información meteorológica que necesiten las
"oficinas meteorológicas secundarias o suplemen
" tarias asociadas.

"Ob'.servaciones en /las aeronaves. Todo
" Estado Contratante dispondrá· que las observacio
"nes prescritas en esta sección se hagan en las
"aeronaves de su matrícula que vuelen por rutas
" aéreas internacionales.

((Nota: Cuando se y se notifican ob-
"servaciones especiales en aero-notificaciones, He..
" van el prefijo AIREP ESPECIAL".

En el capítulo siguiente del Anexo se transcribe
el formulario con el contenido de las aeronotifica
ciones AIREP.

Los elementos contenidos en el formulario son
Sección 1 (Informe de posición): Identifica

ción - Posici6n - Hora - Nivel de vuelo o altitud _
Posición siguiente y hora en que sobrevolará.

Sección 2 (Información de Operaciones) : Hora
prevista de llegada - Autonomía.

información preparada .por
vigilancia meteorológica, relativa al

acaeClmlento o probabilidad de que ocurra uno o
más de los fenómenos siguientes: Área de Tormen
ta activa - Tormenta giratoria Tropical _ Línea
de Turboúada Fuerte - Granizo fuerte - Turbu
lencia fuerte - Engelamiento fuerte - Ondas oro
gráficas marcadas - Tempestades extensas de arena
o polvo". Resulta obvia la importancia del signifi
cado de esa palabra y su aviso con anterioridad,
por el precio en vidas y materiales que ella encierra.

En otro capítulo, el Anexo 3 trata de las Nor
m'as y M hodos RecomendaidJos.En ellos no han
sido omiti<ios ni los detalles más mínimos, a fin de
que estos servicios se cumplan con toda responsa-
bilidad. .

Veamos algunos ejemplos de interés, sobre
todo para aquellos lectares alejados del complejo
trabajo que implica la actividad del transporte
aéreo.

"Finalidad. - La finalidad del servicio mete0

" rológico para la navegación aérea internacional, .
"será contribuir a que sea segura; .regular y efi
"ciente dicha navegación.
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Nuestro clima,
gularidades
valores de exltrelma
quienes
ael clima
de los
riedad

taciones,' ysu
valores más
suelos. Las masas
rio transitan no
sino en casos
de horas. rico
humedad del
damente 75 %,
seres

L

En los capítulos anteriores hemos considerado
los estados atmosféricos que causan daños a nuestra
economía; pero ellos no forman .el todo en la
integración de nuestro clima: son solamente fenó
menos esporádicos, que se presentan unos en cual
quier época del año~ como las los
temporales o las lluvias excesivas, otros que tienen
su época de mayor frecuencia, como las heladas y
las nieblas. El mayores daños causa, la

en intensa con m.1ter'mllte:nC:las
con menos

en casi todos, sin que se produzca neCe~¡arlarneJr1te

en una estación detenninada.
El conocimiento de la frecuencia con que se

presentan estos estados, y su por la
,mtensidad o duración que acusan, es de fun4a'men-

importancia para su efectiva correlación con
nUl"'.Stras actividades económicas. No tenerlos pre
sentes y desconocer sus fuerzas adversas, es planifi
caT a ciegas. y luchar con todas las desventajas.

Para la ejecución de estos es nece-
la de Cartas de super-

a niveles superiores tomados por valores de
n ..~>".",.... (700 milibares, 500 milibares, 300 miliba-

dlSPOller de sondeos con globos o de-
de vientos y radiO-sondeos, etc.
eficacia de todo este técnico ne-

c('~itó de una organización unificara en d
desde 'el más elemental hasta los

que se hallan a niveles de investigación científica.
Es así que la Organización Meteorológica Mun

dial (antes "Internacional") rige en todos los paí
ses, estableciendo la ubicación de las estaciones de
observación, su clasificación, el instrumental para
cada una, las obligaciones a cumplir según el gra
do que le corresponda, las horas en que deben efec
tuarse las observaciones, las claves para su inter
cambio con otros países, los símbolos a usarse en
las cartas, los sistemas a emplearse, las divisiones
en las diferentes ramas de la Meteorología para
servil' a todas las actividades.

En el caso concreto de la aviación se efectúa la
coordinación con la Organización de Aviación Ci
vil Internacional, a efectos de que toda la activi
dad aeronáutica del mundo encuentre los mismos

y nomenclaturas y, a la
vez, para las mayores necesidades de una sean
contempladas pOI' la otra, o los progresos de una
también sean provechosos a la otra.

Otra variedad de la meteorología aeronáutica
es la Climatología Aeronáutica. Sobre la base del
análisis de estadísticas se establecen las mejores ru
tas y las más convenientes escalas y equipos. En la
construcción de las pistas en los aeropuertos se to
man fundamentalmente en cuenta los vientos pre
dominantes, los techos de nubes y la frecuencia de
las nieblas.

a la
CoIldllClo:nes clIlrnátlC::lS que mo-

constantes na
los adelantos de la

desde. luego, no .
cu~hdo en el futuro

en algunos elementos
amoldar al nuevo

sus Gostumbres y

modificación microclimática de
relativa entidad es la que provocó en nuestro clima
la creación del lago artificial .de Rincón del Bo
nete. Antes de construirse la represa, las tempera
turas de· esa zona acusaban valores extremos, tanto
en mínimas como en máximas. Durante varios

'años se registraron temperaturas mínimas de cinco'
grados bajo. cero y máxírnas de hasta cuarenta y
cinco' grados. Después de 'Construida la represa,
la temperaturfl.técord en mínima (1967) fue de
tres grados tres décimas bajo cero, cuando en otras
localidades se anotaron mínimas de once grados
bajo cero; la máxima récord fue de cuarenta yun
grados con dos décimas, en 1963.

Otras determinantes microc1imáticas que el
hombre puede manejar, en zonas limitadas, de
acuerdo con sus necesidades, son las plantaciones

. de árboles en gran escala y la lluvia artificial, si
bien con respecto a esta. última es preciso señalar
que, para que ella, sea efectiva, las capas de nubes
deben tener, por 10. menos, un espesor de tres Id·
lómetros; en tal hipótesis, el máximo rendimiento
sería una precipitación de unos 15 litros por me·
tro cuadrado, aproximadamente.

En .estos pronósticos se deberá preveT para
varias horas, la direcció:n del viento y 'su velocidad,
la visibilidad, el. estadó general del tiempo, la can
tidad de nubes que cubren el cielo (clasificadas
por orden de bajas, medias y altas), las alturas de
cada capa de nubes, altura de la isoterma de 0°
centígrado, nivel de turbulencias, te. '·eTaturas a
diversos niveles y los vientos a esos mismos niveles.
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tiene en
suelos,
cadas por

Por otra
J. G. de
tado a las
Uruguay,
"En

dotes de la natura
¿por

en
de

contFa la falta o el

que normalmente llueven
metro cuadrado en el

en las cuatro

vía
exceso de agua.

Si el hombre eX}Jlo'tabia
leza hace ml1c110S
bría de hacerlo
situaciones

Un país en el
de 1000 litros por

caSl
en el que, durante las e ,UH,'-'U0•.tkl

ese promedio no ha de 500 litros
y donde el promedio de evaporación no sobrepasa
al de la lluvia caída, no debería sufrir, como lo
sufre esos angustiosos períodos en que plantas y

sucumben deshidratación.
Las sequías y lluvias los peo-

res enemigos de la producción, algunas
oportunidades nuestro hiciera
sentir su rigor como una revancha por el olvido
en que se le tiene. En otras del
en cambio, lo tienen muy presente.

veamos las figuras ilustran sobre los
dimientos de negoy embalse, que por sí solas
dicen más que cientos de

El riego integrado por las reservas de agua y
su manejo, como lo hemos data de a.uu~uu

pero en nuestro país muy poco o nada se ha hecho
el particular. Todavía puede verse en nues

tro territorio cómo por enormes zanjas, cada día
más amplias, son arrastrados millones de metros

de sedimentos del lavado de los campos
en los días de lluvias fuertes, mostrar
el fondo rocoso de su lecho, a los pocos días de
{'-esar la lluvia.

Creemos que en ,nuestro
por 10 menos en forma una

[eión adecuada para la conservación del agua;

albores de la civilización, el hombre tenía la con
vicción de que él debía poner algo de su parte
en la lucha contra los e1ementosadversos' del
clima. Los cultivadores del Neolítico ya practi
caban los cultivos de regadío y de seca~o, fonnas
con las que el ingenio humano, desarrollado por

f elementales exigencias de. autoconservación, resoI-

lanja antes de embalsar las aguas y el mismo paraje dos año~¡ después. El embalse ha detenido

Quedan entonces, como negativos,
esos estados a.ntes referidos. Para atenuar sus efec
tos nocivos, no obstante, han sido desarrolladas
técnicas de diverso alcance y eficacia.

La .naturaleza 'brinda al hombre su fuerza y
su riqueza; al· hombre corresponde estudiarlas y
extraer de· ellas su máximo provecho. Ya en los
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Divisi6n de Alemania en terrenos agrícolas se'gún la calidad del suelo y del clima. dosificados en "muy
bueno", "bueno" y "desfavorable". (Del libro de Erich Otremba, la Tierra y la Economía mundial.)

y el
referente

y su relevamiento a cargo
des-

Las Nl''':> n ,"1 pe

ferio
cosechas de más de cuarenta

v otros cosechas de menor
rendi'mientos de hasta cuatro toneladas
rea, se deben al hecho de que el
en zonas de dimü continental

QUE ESPERA EL URUGUAY

Para que su producción sea realmente positiva,
Uruguay .. espera una política agraria armoniosa
en el ordenamiento del conjunto de factores que
obran sobre ella. Los esfuerzos realizados, en ra
zón de su incoherencia, no pueden llevar a resul
tados económicos deseables. Hemos mencionado
el acervo climatológico de nuestra Dirección Ge-

tal en el cultivo de las plantas. en general y por
tanto en el de los frutales. Puede decirse aSÍ, que
especies botánicas y clima son términos que van
estrechamente unidos, por la influencia preponde
rante y fundamental que tiene el segundo sobre
las primeras. Y el fruticultor debe conocer esto
y saber que ha de amoldar su trabajo a esta fuerte
realidad" .
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