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titud la evaporación.
2.4. En la zona norte de la República, se 

acostumbra construir embalses para recolec
tar el agua de lluvia de inviernoy utilizarla de 
abrevadero para el ganado en verano. Medi
ciones recientes realizadas en el norte de 
Coahuila indican que en un estanque som
breado rodeado de árboles altos, la tempera
tura del agua es menor que en un asoleado, 
pero al mismo tiempo, los árboles interceptan 
el viento que naturalmente deberían enfriar la 
laguna. ¿Hasta qué punto conviene la plan
tación de árboles? E n esa misma zona se puede 
comprobar que el crecimiento de algas o hi
drofitos en la superficie de la laguna producen 
un fuerte incrementode la temperatura (cerca 
de 15°C), al m ismo tiempo, dichas algas cubren 
la superficie acuática obstruyendo la evapo
ración. ¿Hasta qué punto es desfavorable el 
crecimiento de algas para la evaporación? 
Evidentemente deben conocerse a fondo los 
mecanismos de evaporación para poder cuan- 
tificar la.

2.5. En la nueva planta termoeléctrica a 
carbón de Rio Escondido, Coah., fue necesario 
diseñar un estanaue de 300 has. para enfriar el 
agua de circulación que requieren los conden
sadores de la planta. Al tratarse de una zona

semiárida con poca agua, es necesario cuan- 
tificar, basados en registros históricos de datos 
meteorológicos, la cantidad de agua de re
posición que se requerirá y la temperatura que 
alcanzará el agua al final del recorrido por el 
estanque.

Durante el diseño del estanque mencio
nado, fue necesario construir un estanque de 
pruebas destinado a ensayar distintos métodos 
de impermeabilización del fondo. Una vez 
construido el estanque, se aplicó al fondo una 
capa de arcilla tratada, luego se llenó con 5 
mts. de tirante de agua y diariamente se to
maban lecturas del nivel del espejo de agua. 
Para determinar la proporción del abatimiento 
de nivel que era producida por filtraciones, era 
indispensable una cuantificación precisa de la 
evaporación diaria. Fue necesario entonces, 
desarrollar métodos teóricos complementados 
con mediciones permanentes de los parámetros 
meteorológicos para determinar la evapora
ción diaria con la precisión requerida.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha llevado a cabo una 
descripción de los distintos métodos para cal

cular la evaporación, utilizando datos me
teorológicos se ha hecho una critica a cada uno 
de ellos y finalmente se ha propuesto una nueva 
fórmula

E=í 0.088 e 1/3 + 0.218 v 0.8) 

en donde

E-Evaporación (mm/dla)
e- Gradiente de presiones (mnr; Hg)
V- Velocidad del viento a 2 metros de la su
perficie del agua (rrf/s).*

La fórmula anterior es más completa que la de 
Ryan y Harlemán (4-2), pues la propuesta en 
este trabajo incluye los componentes natural y 
forzada, con lo cual indica que se puede tener 
evaporación aún en ausencia de viento, este 
caso no es considerado por Ryan y Harleman. 
Cuando la convección dominante es la forzada 
(fuerte viento) la parte natural pierde en Im
portancia y se reduce a la forma de Ryan y 
Harleman.

Después de haber realizado cálculos teó
ricos en ambas fórmulas, y mediciones en el 
estanque de pruebas de Rio Escondido, Coah., 
se puede concluir que la ecuación propuesta (en 
este trabajo) es la más exacta.

El estudio de las perturbaciones océanicas
Los ciclones tropicales son tormentas de 

gran violencia conocidos en distintas partes del 
mundo bajo diferente denominación. En las 
aguas de las Antillas reciben el nombre de 
huracanes( 1) ; al este de la I ndla y en aguas del 
Japón se conocen como tifones; en el Océano 
Indico, como ciclones; cerca de las costas 
australianas, son llamados wllly-willlesy en las 
F iliplñas, baguios. En general, se definen como 
una perturbación de tipoondulatorioque nace a 
partir de determinadas condiciones de tem
peratura y humedad en el océano. Un hu
racán posee distintas fases; la etapa inicial, 
conocida como depresión, se manifiesta 
con vientos dé una velocidad hasta de 
de 63 kilómetros por hora; la fase Intermedia o 
ciclón, abarca los vientos de 63 a 117 kilóme
tros por hora, y la fase final o huracán, 
alcanza velocidades mayores a los 117 kiló
metros. Puede suceder que las depresiones se 
mantengan en esa etapa inicial sin llegar a 
grados sucesivos. Un huracán puede desa
rrollar una potencia comparable con el esta
llido de 5 a 50 bombas atómicas.

A pesar de la secuela de destrucción que 
trae consigo la presencia de este fenómeno at
mosférico, se sigue un gran beneficio: los ci
clones son acompañados por bandas de nu
bosidades que provocan precipitaciones plu
viales útiles para la agricultura y para el al
macenamiento en las presas. Estas bandas de 
humedad pueden abarcar miles de kilóme
tros.

UN METODODE CALCULO

Por pronóstico numérico se entiende el 
conjunto de técnicas que se utilizan para 
predecir el tiempo a través de ecuaciones que 
proporcionan los movimientos aproximados de 
la atmósfera. A travésdel análisis numérico, se 
describen los movimientos atmosféricos de una 
región determinada; esos datos se trasladan a 
la computadora, la cual realiza un programa 
climatológico. La veracidad del pronóstico 
depende de la habilidad del científico en el 
análisis de una región determinada y del nivel 
de simplificación de las ecuaciones propor
cionadas a la computadora. La utilidad del 
pronóstico numérico radica en proporcionar un 
pronóstico objetivo del tiempo, y su metodo
logía consiste en resolver ecuaciones diferen
ciales con métodos numéricos que simplifican 
los fenómenos de la naturaleza.

Las investigaciones de ios especialistas en

pronósticonumériccen el área de meteorología 
está orientada al aprovechamiento de recursos 
hidráulicos, en la captación de aguas, la pre
vención de inundaciones, el control de ríos, la 
escala de lluvias, la trayectoria de huracanes y 
otra serie de problemas conexos. Dichos in
vestigadores requiren de una formación esen
cial en meteorología (mecánica de la at
mósfera, cálculo, análisis numérico y com
putación) y de un curso de posgrado que se 
realiza en la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

ESTADISTICAY METEOROLOGIA

No existe una teoría que explique satisfac
toriamente el origen de los huracanes. La 
mayor parte de los trabajos desarrollados en 
esta área se reducen a estadísticas de las per
turbaciones de los océanos, intensificación de 
tormentas, desarrollo y pronóstico del número 
de tormentas, así como su probable trayec
toria, tareas en as cuales se utiliza el pro
nóstico numérico.
** En México existen ocho personas 
especializadas en la elaboración de pronóstico 
numérico, insuficientes para las necesidades 
del país (2). Cada estado de la República de
bería tener al meros tres especialistas, de

acuerdocon las características del clima; ellos 
trabajarían dando apoyo a las dependencias 
dedicadas a la agricultura y a la estructura 
eléctrica de cada entidad (3). Actualmente, la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
prepara 20 personas en pronóstico y, al mismo 
tiempo, realiza tres proyectos sobre esta 
especialidad: uno sobre trayectoria de hura
canes, otro sobre pronóstico a largo plazo y, 
finalmente, un tercero sobre métodos numé
ricos aplicados a problemas de bajas latitudes. 
Con la Universidad Veracruzana existen 
proyectos de colaboración académica para la 
formación de profesorado.

MATE Rl AL TECNICO Y HUMANO, NULO

• El Centro de Huracanes de Miami, 
Estados Unidos, donó a nuestro país un pro
grama estadístico diseñado para pronosticar la 
trayectoria de un huracán, método que sólo es 
seguro en un 70 u 80%. Otro método que re
quiere de mayor información es el método ter- 
modinámico, el cual utiliza fotografías de 
satélites para rastrear las zonas por las que 
atraviesa el huracán. Pero, mientras Estados 
Unidos posee una fotografía de satélite cada 
veinte minutos, en México se dispone de una 
sola diaria, utilizada para observar la posición
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de las tormentas, las zonas afectadas por ellas 
o la ubicación de las bandas de humedad.

•• Las deficiencias de material tecnológico, 
así como de especialistas, han provocado que 
PEMEX y grupos de agricultores del noroeste 
del país estén comprando información me
teorológica a los E stados U nidos, compuesta de 
fotografías, cartas atmosféricas y pronósticos 
del tiempo. Esa información está determinada 
para latitudes medias, mientras que en México 
debe hacerse pronóstico para latitudes bajas. 
La atmósfera es completamente diferente de 
una latitud a otra.

• La deficiencia en la información pudiera 
cubrirse el próximo año, ya que el Servicio 
Meteorológico Nacional planea adquirir equipo 
para procesar la fotografía de satélite. Se man
tiene aún el problema de la falta de personal 
especializado, puesto que quienes trabajan en 
este organismo han realizado estudios técnicos 
y nodo posgrado, como se requeriría en caso de 
contar con el equipo.

ARM AS E STR ATE Gl CAS

• Los Estados Unidos cuentan con medios 
tecnológicos suficientes para introducirse en 
las tormentas y observar su evolución. En ello 
consiste, fundamentalmente, el programa nor
teamericano Storm Fury (Furia de las tormen
tas), aplicado a las tormentas del Atlántico 
desdo 1970; suspendido a mediados de la dé
cada, actualmente se analizan los resultados. 
Ahora se planean experimentos con base en la 
información que se obtuvo en la primera parte 
de los estudios, cuando los cazahuracanes 
atravesaban la tormenta sembrando yoduro de 
plata.

•• El objetivo que prosigue este programa 
consiste en disminuir la parte destructiva del 
huracán, esto es, sus velocidades de rotación. 
Hasta la fecha, no se ha realizado el exterminio 
de un huracán, pero habría que conocer el 
número de experimentos que los estadouni
denses han realizado para poder establecer un 
método estadístico o de evaluación sobre el 
tema. Se sabe que los especialistas nortea
mericanos conocen los períodos en que es 
posible disipar una tormenta, como se ha 
observado en los experimentos de siembra de 
nubesque se utilizan en México. (4).. En menos 
de una hora es posible, físicamente hablando, 
desaparecer una nube.

' En un futuro próximo, el dominio de los 
huracanes conducirla al dominio de una enor
me energía, susceptible de ser utilizada para 
llevar hasta zonas afectadas por las sequías las 
bandas de humedad. Pero esta utilización 
positiva posee su contrapartida en la utilización 
estratégica de las tormentas con fines mili
tares. Y sólo a Estados Unidos puede inte
resarle un experimento de este tipo (5).

LA POLEMICA DE LOSHURACANES:

“ La polémica que suscitó el programa 
Storm Fury en nuestro país está determinada 
por cuestiones políticas antes que científicas. 
Pero, desde cierto punto de vista, todo el flujo 
informativo sobre el tema beneficia a la cien
cia, puestoque ella decide loque es verdadero y 
lo que no lo es.

La sequía de este año no fue provocada por 
el programa Storm Fury. Si se realizara un 
estudio climatológico mundial observaríamos 
que la sequía no es exclusiva de la franja que 
abarca'el norte de la República Mexicana. 
Existen ciclos naturales en el clima que deter
minan los periodos de sequía. En este caso, son 
los climatólogos quienes deben aclarar el asun
to. Basta una sencilla prueba para darse cuen
ta del error: la temporada de huracanes abar
ca los meses de mayo a octubre aunque en 
casos raros aparezcan en el mes de noviembre,

mientras que la sequía abarcó los meses an
teriores.

* Este año, las tormentas se han presen
tado con cierta regularidad. Pero la ausencia 
de pronósticos exactos condujo a errores de 
cálculo: quienes manejan las presas las va
ciaron a principios de año y las dejaron con 
muy poca agua en los momentos en que el lí
quido vital se necesitaba con mayor urgencia.

FUENTES:

* Meteorólogo Alfredo Maldonado, catedrá
tico de la Facultad de Ciencias Atmosféricas de 
la U.V.

** Meteorólogo Tomás Morales Acole!, In
vestigador del Departamento de Ciencias At
mosféricas de la UNAM.

*•* Físico Gualtiero Camlssassa, Director de 
la Facultad de Ciencias Atmosféricas de la 
U.V.
Notas:

(1) El nombre, de origen caribe, designa al 
dios de los vientos que, mediante este fenó
meno, se manifestaba a los hombres.

(2) Cf. Angélica Prieto: “El grupo de trabajo 
en Matemáticas Aplicadas. Entrevista a To
más Garza, director de IIMAS’’, en: Ciencia y 
Desarrollo, mayo-junio de 1979.

(3) “Para planificar sus políticas hidráulicas, 
la Comisión Federal de Electricidad, zona 
Xalapa, recibe del Centro de Previsión del Gol- 
fode México, ubicado en el Puerto de Veracruz, 
la información meteorológica requerida para el

Foto típica de satélite en meteorología.

funcionamiento de presas hidráulicas. Esta 
institución no cuenta con especialistas en 
meteorología para analizar y procesar la infor
mación que reciben de Veracruz”. Ing. Alvaro 
Bonilla Solls, encargado de la sección hi
dráulica de la CFE en Xalapa. Entrevista de 
Vizcaíno.

(4) Cf. “La Veracruzana forma la primera 
generación de científicos de la atmósfera” en: 
Extensión 1, noviembre de 1979.

(5) Y no serla raro, ya que “aproximadamente 
unos 280 000 científicos e ingenieros ameri
canos, lo que supone una cifra que se sitúa en
tre las dos terceras y las tres cuartas partes del 
total, se encontraban ocupados a comienzos de 
los años sesenta en puestos militares". S. Mel- 
man,“Key problemsof industrial convertion to 
civilian economy”, en G.L. Mangum: The 
manpower revolution, Donbleday Anchor, 1966, 
p. 306.
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