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LA ESTACION AGROMETEOROLOGICA 
PRINCIPAL DE LA ESTANZUELA 

INTRODUCCION 
La creaci6n de un programa especia

li zado de Agroclimatología en 1961, co 
mo uno de los siete programas permanen
tes en el Centro de Investigaciones Agrí
colas "Alberto Boerger", La Estanzuela, 
motivó la valoración de lo realizado 
hasta la fecha y la planificación de 
cambios e innovaciones que deberían 
introducirse en tal actividad. Entre los 
objetivos a cumplir, se consideró que 
las observaciones agrometeoro lógicas bá 
sicas deberían adecuarse, en primer tér-

mino, para una aplicación de los fines 
especrficos del Centro: investigación pa
ra el mejoramiento de la agricultura y 
de la ganadería del país; y luego tam 
bién, conformarse con los programas na
cionales de la meteorología y climato
logía . En el presente artículo se deta
lla someramente la instalación de la Es 
tación Principal Agrometeorológica y la 
evolución de los trabajos cumplidos has
ta la fecha con este propósito. 

ESTACION AGROMETEOROLOGICA 
DE LA ESTANZUELA (1914 -1964 ) 

La Estaci6n Ag rc-meteorológi ca (1914-
1964) de La Estanzue la fue insta lada en 
el mes de setiembre de 1914 en el en
tonces denominado Semillero' Nacional 

11 La Estanzue la" y la mayoría de sus ins 
trumentos comenzaron a observarse el 
día 16 de ese mes. (Figura Nº 1) . 

Es por lo tanto una de las estaciones 

__.........,,,_ ___ _ 
~-----

Fig. Nº ] .- Abrigo meteo· 
rológico ins talado en 
1914 . 

Fig . Nº 2 .- Estación Agrome 
teorológica que funcion6 
hasta 1964. 

meteorológicas actuales más antiguas en 
el Río de la Plata, precedida sólo por 
algunas otras como Pereyra (Argentina 
1867), Colegio P(o de Villa Colón (Uru
guay 1882), E 1 Prado (Uruguay 1901) y 
Villa Ortúzar (Argentina 1906). En la 
actualidad lleva cumplidos más de 50 

·años de registros sin interrupción y fue 
insta lada por e 1 profesor luis Morandi, 

investigador y catedrático de la Facul 
tad de Agro'nomía de Montevideo y fun 
dador del Instituto FrsicoClimatológico, 
las coordenadas geográficas, determina
das por su instalador en 1918, son: lat. 
34° 29' S, Long. 56° 44' W y altitud 
81 m. sobre el nivel del mar. 

En e 1 af'lo de 1 Centenario, 1930, pN la 
ampliación de las construcciones del es 
tablecimiento hubo que desplazarla ha
cia el NW unos 250 m. y quedó ubica
da en un extremo del campo experimen
tal, donde funcionó hasta el 1° de junio 
de 1964. (Figura Nº 2). 

Esta fecha debe considerarse como e l 
fin de una primera etapa de la Estación , 
pues los cambios introducidos a partir de 
ella implican U"'1a transformación funda 
mental, que justifica,., distinguir el co
mienzo de u~a segunda etapa en su de 
sarrollo. En el Cuadro Nº 1 se detallan 
los elementos de 1 tiempo e instrumentos · 
que se observaron en este primer perío 
do de la Estación Agrometeorológica, 
así como las particularidades de insta
lación, hora de lectura, comienzo ·de la 
observación y clase de registro, 

CUADRO N• ], ELEMEtHQS QEL IIEMPO Q6SE!!llt1QQS fl:l b6 ESTACION AGROMETEOROLOGICA. 191 :4:; 19ó3. 
Hora de Comienzo 

Elemento obstrvodo lnstrvmento lnstolaci6n lecturo del registro Registro 

Presi6n a·tmosíérica Bor6metro Oficina 7 y 17 16/ 9/ 1914 -
Bor6grofo " 21/9/1914 Semonol 

Temperaturo y humedod Tarm. seco Abrigo 
del aire " h6medo l .50m . 

" m6ximo " 7 y 17 16/ 9/1914 -
" mrnimo 

.. 
Term6grafo 
Hlgr6grafo - 28/ 9/ 1914 Semonal 

Precipitoci6n Pluvi6metro l .5Chi. 7 16/ 9/1914 -
Pluvi6grafo l.5Chi. - 20/12/ 1944 Diario 

Vi.,nta (direcci6n, fuerzo) Veleto Wild lOm. 7 y 17 16/9/1914 -

Nubosidod (grados) --- -- 7 y 17 16/9/1914 -
Temperotvra del sue lo Geotenm6metros 0.30m. 7 16/9/1914 -

0.90m. 7 16/9/191 4 -
1.50m . 7 16/9/1914 -
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Del análisis de estos y otros antece
dentes disponibles se pueden hacer a lgu
nas observaciones que resultará:: de uti 
lidad para quieres tengan que utilizar 
la informaci6n acumulada. El examen 
de los registros realizados permite dedu
cir que, desde su instalac i6n, los ins
trumentos fueron cuidados y regu larmen
te observados, sin que existan interrup
ciones ni abu,,den valores dudosos. La 
Estaci6n dispuso desde 1914 a 1950 de 
un abrigo meteorológico ideado po.r el 
mismo profesor Morandi, de persianas 
simples de madera, forma cúbica y te 
cho de cuatro declives sin voladizo. 
Posteriormente, en 1950, se cambi6 el 
abrigo por uno de doble techo plano, 
con voladi zo , pero igualmente de pare 
des con persianas simples. 

Ambos abrigos presentaro:1 el incon
veniente de permitir el impacto de la 
radiación de onda corta y larga desde e 1 

suelo sobre los instrumentos protegidos, 
que es parte de lo que se busca y debe 
evitarse con e 1 abrigo. Los instrumentos 
se observaban 2 veces al día, a las 7 y 
17 horas, que no son los momentos de 
óbservación establecidos en los conve 
nios internacionales, ni tampoco los ex
tremos de mayor interés en registrar. No 
obstante, la observación de temperatu 
ras máximas y mínimas diarias del aire y 
los diagramas de los registradores per-

miten la obtenci6n de valores medios 
diarios de temperatura y humedad del 
aire bastante auténticos. Sin embargo, 
se debe notar que el diagrama sema11al 
adoptado no es e 1 más conveniente pa
ra obtener valores horarios de tales ele
mentos y que en gran parte de ellos no 
se efectuaron las marcas correspondien
tes a las horas de observación. Esta 
práctica es necesaria para poder esta 
b Ieee r corree e iones, tanto por la marcha 
defectuosa del mecanismo de relojería 
como por la del órgano sensible del re 
gistrador. 

Las observaciones meteorológicas re 
gistradas en esta etapa, se utili zaron 
con frecuencia en la interpretación y 
análisis de los trabajos experimentales 
realizados en La Estanzue la; aún cuan
do constituyeron también el tema de in
vestigaci6n en dos trabajos publicados 
por el l01stituto Fitotécnico. Tal es el 
caso de los cambios bruscos de tempera
tura en el período 1915- 1953 (1) y el 
análisis de las temperaturas y lluvias de 
La Esta nzuela (3). En ambos trabajos se 
nota la preocupación por dos caracterís 
ticas notables del clima rioplatense que 
tienen una decidida influencia en la 
producción agropecuaria: la alternancia 
de los excesos y deficiencias de agua y 
la variación aperiódica de la tempera
tura. 

LA ESTACION 
PRINCIPAL 

AGROMETEOROLOGICA 
DE LA ESTANZUELA 

El Programa de Agroclimatología al 
come nzar sus actividades en 1961 fijó 
como una de sus metas inmediatas la re 
i nsta la c ión de la Estac ión para confor
marla a lo que se ha definido interna
clona lmente como Es tación Agrometeo
ro l6gi ca Principal . Para ello, tanto en 
su emplazamiento como en su plan de 
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trabajo, se aplicaron las normas esta

i.d eci das en los Reglamentos Técnicos y 

en . las guías de Meteorología Agrícola, 

de 1 nstrurne nta 1 y Métodos de Observa

c i 6n y de C limatología, de la Organi 

zación de Meteorología Mundial (9, 10, 
11, 12). 

EMPLAZAM IENTO 

Con e 1 objeto de obtener observacio
nes representativas del ambiente natu
ral de la región, el campo de observa
ciones de la Estación se ubicó definiti 
vamente en una superficie de aproxima
damente una hectárea, libre de obstácu
los en todas direcciones, salvo hacia el 
ESE donde a 200 metros se halla el nue 
vo edificio del Centro de 10 m. de al 
tura. Se debe sei'ialar, sin embargo, . que 
ese rumbo es el que registra más baja · 
frecuencia de viento en la región y que 
porotraparte, tal proximidad fue nece 
saria para la instalación en el nuevo 
edificio, de los registradores de 1 instru
mental emplazado en el campo de ob
servaciones. 

La superficie e legida fue arada, ni 
velada en sus mayores irregularidades 

y sembrada con festuca (Festuca arun 
di n6cea). De tal modo se obtuvo una 
superficie uniforme con aspecto de 
pradera que conserv6 su pendiente ori 
ginal de 1 a 2°/o, con orientaci6n SW . 
E 1 examen de 1 perfi 1 de 1 suelo mostró 
que se trata de una pradera parda bas 
tante erosionada, casi sin horizonte A, 

En la actualidad crece una mezcla de 
festuca y gramrneas espontáneas mante 
nida a 5 - 7 cm . de altura por medio de 
cortes periódicos. Cada ai'io se efectúan 
aplicaciones de urea para mantener el 
césped en buenas condiciones . 

INSTALACIONES 

En la Figura Nº 3 se puede apreciar 
una vista general de las actuales insta· 
lociones y en el Cuadro Nº 2 se enume 
ran los elementos observados as( como 
las características de la observación .. 

Fig. Nº 3.- Estación Agrometeorológica Principal de La Estanzuela. 
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CUADRO Nº 2 . ELEMENTOS DEL TIEMPO OBSERVADOS EN LA 

ELEMENTO 
1 NSTRUME NTO INSTALACION 

OBSERVADO 

Presi6n Bor6metro Oficina 
otmosf~rico Bor6grofo " 

Term. seco 

" h6medo 

" m6ximo 
Abrigo (Fig, Nº3) 

T emperoturo " mrnimo 
1.50 m, 

y humedad " " 5 cm, C6sped 
del a ire (Fig, Nº 9) Abrigo 

Tennohigr6grofo 1.50 m, 

Pluv i6me tro 1.50 y 0,30 m, 

Precipitoci6n 
(Fig.Nº 10) 
Pluvi6grafo 1,50m , 
(Fig .Nº 11) 

Anemocinem6grofo 10m. 
Vi~nto (Fig. f'<' 16) 
Di recci6n Tota lizado r 

Fuerzo (Fig. N º 3) 2 m, 
Rofogosidad To talizado r 

(Fig. Nº 3) 0.50 m. 

Nubosidod 
Tipos y 
grodos Compbe 11 Stokes 
Horas de so l (Fig. Nº 3) 1.50 m. 

Rad iación 
Ac tin6grofo bime-

so lar 
t61ico {Fig.Nº 4). 1. 20m . 
G unn Be l loni 0.00 m. 

total {Fig. Nº 5) 

Elementos 
Radióme tro -
un iversa l 

de l balance 
de C-iorgi 

de mdiaci6n (Fig . Nº 7) 

Sue lo cubie rto 

Tempero tura r. eo term6grofos Sue lo desnudo 

de l sue lo (Fig. Nº 8) Prof. 1, 10 y 
30 cm. 

Piche Abrigo 1 .50 m. 
Atm6metros de 

Evaporac ió n 
livingston 
(Fig. Nº 13) 1.50 m. 
Tanque A 
(F;g. Nº 12) 0,30 m. 

Evopo tronsp i-
Eva po tronspi-
róme t ros de 

roción poten- Mother 0.00 m. 
c in l (F;gs. Nos. 14y 15) 

Rodo 
Duvdevo ni 

Césped (f;g. Nº 9) 

Humedad 
Taladro, balanza Pradera pardo 

es tufo Pradera negro 

Populus conesce ns 

Huerto fe no- Robinia P'eudbcoeio 

l ~g i co inle r- Solix co~reo 

nocional Solix ouri to 
Sombucus nigro 
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ESTACION AGROMETEOROLOGICA. 1964- 1966 . 

HORA DE COMIEN'l'.0 
LECTURA DEL REGISTRO RE<?-ISTRO 

8 y 14 ver ·cuodro 
Nº 1 Semanal 

8 y 14 ve r C. Nº 1 

8 1-11- 61 -
22-6-63 Diario 

8 ve r C. Nº 1 -
- " Diario 

- 1- 10-64 Diario 

8 28-5-65 -
8 1-1-65 -

8 y 14 ver C. Nº l -

- 14-6-64 Diario 

- 23-9-64 Dia rio 

8 1-6-65 -

- - En días de 
perfecto 
rodioci6n 

30-7-64 Diari o 

30-7-64 Diario 

8 11-1961 -

8 9- 1961 -
8 1-1-65 -

8 10-1965 -

8 1-6-64 

- 27-2-65 

- 27-2-65 

En la planificación de los elementos 
a observar, se tomó en cuenta la orien
tación de los trabajos de 1 Centro y de la 
producción de la región en que está 
ubicado, que es principalmente de desa
rrollo agrícola y ganadero. Se trató as( 
de que las observaciones caracterizaran 
el clima de una región de praderas, en 
los aspectos que determinan su produc
ción. No obstante que e1 instrumental 
utilizado ha sido hasta ahora el conven
cional para Estaciones climatológicas y, 
hasta tanto no se disponga de laborato
rio y pe~onal entrenado en disei'lo y 
conshucción de instrumental microme
teorol6gico, se tratará con la disposi 
ción y observación de aquel, de obtener 
una información aproximada, a la de 
carácter micrometeorológico. Por estas 
razones, es un objetivo la medí ción de 
los elementos que componen el balance 
calórico e hidrológico, as( como los pa
rámetros que puedan servir para deter
minar las características del intercambio 
de masas de aire sobre una superficie de 
pradera. Además, se han i neo rpo rado 
las observaciones fenológicas en un plan 
de observaciones permanentes. 

CONSTRUCCIONES 

En los tal le res de 1 Centro se constru
yó el abrigo meteorológico que se utili 
za en la Estación. En la construcción se 
adoptó el modelo norteamericano, de 
doble pe~iana, con el objeto de evitar 
el paso del flujo de radiación desde el 
suelo sobre el instrumental, sin impedir 
la libre circulación de aire. Asimismo, 
se construyó una torrP. de hierro galva
ni zado de estructura liviana y de 10 m. 
de altura, para exponer el instrumental 
de viento y el tanque de evaporación 
tipo A de 1 Weather Bureau. Otros dis-
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positivos y construcciones de menor im
portancia para exponer, protejer o fijar 
instrumentos, se reali zaron con la cola
boración de los tal le res de 1 Centro. 

ELEMENTOS 

DEL BALANCE CALORICO 

El balance calórico que se establece 
en una superficie natural con vegeta
ción, puede representa~e para un inter
valo de tiempo suficientemente largo y 
como primera aproximación, por la e 
cuación siguiente: 

R+S+A+E+D+P+f':O (-f) 

donde R = balance de radiación 
S a flujo de calor en el suelo 
A = flujo de calor en el aire 
E = calor de evaporación-con

densación 
D = transferencia de calor hori 

zonte 1 de 1 aire o advección 
P : calor de contacto de la pre

cipitación 
F =ene rgía utili zada en el pro

ceso de fotosíntesis. 
En esta ecuación los cuatro primeros 

términos resultan los más importantes y 
de ellos, el balance de radiación R, se 
puede descomponer así: 

R• Q (~ -r) -f [~) 
donde R: balance de radiación 

Q : radiación solar total (directa 
+difusa). Onda corta. 

r : albedo o reflexión de la super
ficie natural con vegeta~ión. 
Oida corta. 

1: Irradiación efectiva de la su
perficit:! natural con vegeta
ción. Balance de onda larga 
entre la irradiación terrestre 
y la contrarradiación de la 
atmósfera. 



Para el conocimiento de los elemen
tos del balance calórico, se han insta
lado diversos instrumentos de lectura di 
recta y de registro continuo y otros ya 
adquiridos, se instalarán en forma defi 
nitiva una vez terminado el nuevo edi 
ficio de 1 Centro. Así, un so lar(metro de 1 
tipo C?orzinsky con registrador poten
ciométrico medirá las var¡aciones dia 
rias de la radiación solar directa y di 
fusa con la mayor precisión posible y su 
información servirá de control para otros 
instrumentos más variables y menos 
exactos. De estos mismos elementos, se 
obtiene un registro de variación diaria 
con el piranógrafo de Robitsch {Figura 
Nº 4) y el valor total diario, con pira
nómetros integradores de C?unn Bellani 

, (6, 7) {Figura Nº 5). 
E 1 valor R de las ecuaciones [l] y [2] 

será registrado por el radiómetro de C?ie r 
y Dunkle (4) (Figura Nº 6) en. forma 
contrnua. El uso del radiómetro univer
sal de G-iorgi (5) (Figura Nº 7) ha per
mitido medir en dl'as determinados, es 
pecialmente en las efemérides de los 
equinoccios y solsticios, días próximos a 
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Fig . Nº 5. - Piran6metros inte
gradores de Gunn Bellani . 

el los y en épocas de sequías, los e le
mentos de la fórmula [2) por separado. 
Con ello se ha podido establecer ade 
más el balance de radiación R para esos 
días. Todos estos elementos no se pue
den medir simultáneamente. Por tratarse 
de un instrumento portátil, resulta sin 
gularmente apto para observaciones de 

Fig. Nº 4. - Piranógrafo de Robitsch. 

campo sobre parcelas experimentales. 
Diariamente se registran, con el he

liofanógrafo de Campbe ll Stokes, las 
horas diarias con brillo so lar y se efec
túan observaciones sobre el tipo y grado 
de nubosidad. Estas observaciones rea 1 i
zadas en forma simultánea con las de 
balance de radiación pueden dar una in
formación muy valiosa para la estima
ción de R con carácter regional, como 
han efectuado varios autores en otros 
parses. 

Suponiendo que el ca lor fluye en el 
suelo en sentido perpendicular a la su
perficie, e l término S de la ecuación [l] 
se puede descomponer así: 

5=.J? e Q h._ [3J 
s s Óz 

donde e : densidad aparente del suelo 
e~ : calor específico 

a : difusibilidad o conductibili 

Ó¡ dad térmica del suelo 
= gradiente de la temperatura 

~z con la profundidad 

Figs. Nos. 6 y 7 .- Radi6metro 
de Gier y Dunkle y radi6me
.tro universal de Giorgi. 

J 
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Integrado este valor por un tiempo t 
determinado se puede obtener el térmi 
no buscado S. Los valores .Ji , c5 y a 
son valores constantes que dependen del 
suelo y se pueden determinar o estimar 
con aproximaci6n. No obstante, con e 1 

usode transductores se puede simplificar 
la observación de este término, pero la 
carencia actual de este tipo de instru
r1ento ha obligado a utili zar geotermó
grafos, 

Para ello y por el momento se cuento 
condos geotermógrafos que miden la va
riación contínua de la temperatura a 
tres profundidades en la capa del suelo 
donde se experimenta variación diaria 
de la temperatura. Los sensores de un 
geoterm6grafo se han instalado en suel o 
con césped y los de 1 otro en una parce la 
de suelo desnudo de 9 x 9 m. que se 
mantiene permanentemente en estas con
diciones. (Figura Nº 8), Con este fin, 
peri6dicamente se repone el sue lo que 
ha sido arrastrado por erosión, Debido a 
las condiciones propias del terreno don
de se emplazó el campo de observacio
nes, se eligi6 para la instalación de los 
geotermógrafos, la parte del campo que 
tenía el hori zonte A del suelo más desa
rro 1 lado, con e 1 objeto de que las ob
servaciones reprodujeran el régimen de 
la pradera parda en la forma más apro
ximada , 

El término A, flujo turbulento de ca
lor en el aire puede representarse por lo 

e cuaciónn h._ [ "] 
A=~ e~ k ~z , 

donde J¡ 
~~ 

k 
~T 
~.z 

: densidad del aire 
: calor específico del aire 
= coefi c iente de inte rcambio 

turbulento de l aire 
: gradiente de tempe ratura 

absoluta en el aire 
10 

Fig. Nº 8, - Geotermógrafos 
sobre suelo cubierto y des
cubierto. 

Integrando este valor por z la ecua
ción [4] puede transformarse así: 

[5] 

donde JJ y e~ = densidad y calor espe 
cífico respectivamente 

D: coeficiente de difusión .. 
externa =1~r con la 

dimensión °de la veloci 
dad ( cm , seg , - 1 ) 

T
0

: temperatura absoluta de 
la superficie del suelo 

TJ' : temperatura a 2 m. de 
altura 

Para resolver la ecuación [5] es nece 
sario pues, conocer las va riables de la 
temperatura de la superficie del suelo, 
del abrigo y la intensidad del intercam
bio turbulento que puede medirse tam
bién con el instrumental de viento dis 
ponible . 

El té rmino E se puede medir en for
ma directa apreciando e l flujo turbulen 
to de 1 vapo r de agua sobre e 1 suelo o de 
modo indirecto, por diferencia, si se 
conocen los demás té rminos de la ecua -

ción. del balance calé)rico, También se 
puede estimar a partir de otros e lemen
tos meteorológicos, 

El flujo turbulento del vapor de agua 
sobre el suelo puede expresarse con la 
fórmula 

E=P k ~ 
- ~& 

['] 

donde _Pq : densidad de 1 aire natura 1 

k : coeficiente de intercambio 
turbulento 

q : humedad espec(fi ca de 1 ai-re 
z : coordenada vertical o altura 

Integrando la ecuación (6J por z y te 
niendo en cuenta que k es una función 
de z se puede representa( la evapora-

ción por «t4 - q'l. [l] 
E={1k ' ~ 

'\'\. l.i 
donde q1 y q2 y z1 y z2 son la hume-
dad específica y las alturas a los dos ni 
veles respectivamente . 

Los términos variables de q1 y q 2 de 
la ecuaci6n [7] se pueden calcular con 
los instrumentos instalados en abrigo o 
con los psicrómetros de Assman con que 
cuenta la Estación para estos casos , E 1 
coeficiente k puede calcularse con va-

Fig . Nº 9 .- Drosómetro 
de Duvdevani y termó
me tro de mínima sobre 
césped , 
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lores conocidos de intercambio de vapor 
de agua o de calor o de la variación de 
viento en la capa próxima al suelo . 

La conde nsoció n de 1 vapor de agua se 
puede calcular del mismo modo que la 
evaporación a partir del balance caló 
rico o por medio de la ecuación de la 
difusión del vapor de agua en la baja 
atm6sfe ra. Sin embargo en la Estación 
se reali zan observaciones con el droso
metro de Duvdevani (Figura Nº 9) . 

E 1 término D de la ecuación (1] de 1 
balance calórico puede conocerse con 
las mismas observaciones que sirven pa
ra determinar A , Los términos D y F son 
tan pequeños que pueden eliminarse sin 
introducir un gran error sobre los ante 
riores. 

ELEMENTOS DEL BALANCE 

HIDROLOGICO 

La ecuación del balance hidrológico 
puede expresarse asr: . 

P•E+F+AS =O (8] 
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donde P: ·precipitación 
e = evopotranspi ración - conden

sación 
F = escurrimiento superficial y 

profundo 
~S.: variación del contenido de 

humedad de 1 suelo 
El elemento P se mide con los pluvió

metros y pluviógrafos instalados (Figu
ras Nº lOy 11). El términoevapotrans 
piración, además del cálculo posible 
por los métodos expuestos anteriormente, 
se puede determinar empíricamente me
diante la relación que existe entre aquel 
término y la evaporación desde una su
perficie de agua, como el tanque A 
del Weather Bureau. (Figura Nº 12). 

Tambíen se observa el evaporímetro 
de Pi che y e 1 atmómetro de Livingston • 
(Figura Nº 13 ). Una serie de evapo 
transpirómetros de Mather (Figuras Nº 
14 y 15) da un valor promedio diario de 
la evapotranspiraci6n potencial. No 
existen aún instalaciones que permitan 
medir el escurrimiento superficial y pro
fundo pero se han de hacer en el futuro . 

La variación de la humedad almace 
nada en e 1 suelo íi1S) se determina se 
manalmente en dos tipos de suelo: pra
dera parda y pradera negra . Se utiliza 
e·I método gravimétrico corriente de ex
tracción de muestras de suelo cada 1 O 
cm. hasta 1 metro de profundidad, que 
luego son secadas a l 00-105° hasta peso 
constante. Las determinaciones de hu
medad se efectúan sobre tres muestras 
para cada profundidad y tipo de suelo. 

Figs. Nos. 1 O y 11 .- P luvi6-
metro y pluvi6grafo tipo 
Hellman. 

Fig. Nº 12. - Tanque A 
de 1 Weather Bureo u. 

Con el objeto de convertir estos valores 
gravimétricos en valores con las mismas 
unidades en que se miden los otros ele 
mentos del balance hidrológico, fue ne 
cesario determinar la densidad aparente 
de los perfiles. Además la evaluación 
de la capacidad de campo y del coefi 
ciente de marchitez permanente permite 
convertir estos valores en los de agua 
util para las plantas. (2) . 

Fig. Nº 13 .- Atmómetro 
de Livingston. 

Figs. Nos. 14 y 15 .- Evapotranspiróm.etros de Mather: vista general 
y recolectores de escurrimi ento. 
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OTROS ELEMEl\JTOS METEOROLO
GlCOS. 

Velocidad y direcci6n del viento cerca 
del suelo. 

Una cantidad de problemas vincula -
dos con la distribuci6n del viento en la 
capa baja obligan a conocer de él como 
mínimo, su dirección y la distribución 
de la velocidad con la altura. La de 
terminaci6n del coeficiente de inter
cambio k y otros parámetros aerodi ná-
m icos, como el nivel medio de r~gosi 
dad z

0 
y la longitud de la trayectoria , 

de la mezcla 1, etc., tan necesarios en 
los estudios de difusión en la baja at
mósfera, requieren este conocimiento . 

Reconocidas las dificultades de deter
minar en forma contínua la distribución 
de la velocidad del viento con la altura 
se estim6 que una adecuada instalación 
de instrumentos convencionales podría 
d.arunadistribuciónaproximadaa la real. 
Para este fin se cuenta con un anemo
cinem6grafo eléctrico de Lambrecht que 
da registro continuo de velocidad, di 
rección y rafagosidad y totales de vien
to acumulado a 10 metros de altura. (Fi 
guras Nº 16 y 17). 

Además se han instalado dos anemó 
metros totalizadores uno a 2 m. de altu 
ra y otro a 50 cm. del suelo que permi 
ten hacer lecturas simultáneas a inter
valos de tiempo determinados. 

Pres i6n atmosférica . 

La presi6n atmosférica se observa re 
gularmente sobre un bar6metro a mercu
rio de cubeta fija y se registra con un 
barógrafo. Esta informaci6n tiene apli 
caci6n especial como dato complemen
tario en el cálculo de algunos elemen
tos requeridos en las investigaciones 
agrometeorológicas como densidad del 
a ire, humedad específica, etc. 
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Figs. Nos . 16 y 17 .- Anemocine 
mógrafo de Lambrecht: emisor a 
10 mts. de altura y registrador . 

FE NOLOGIA .-

Para obtener las observaciones bioló 
gicas permanentes que re·quiere una Es 
tación Agrometeorol6gica Principal, se 
ha obtenido la cesión de ejemplares del 
Huerto Fenológico Internacional que el 
Deutscher Wetterdienst, de Alemania 
Federal, ha distribufdo en muchos paí
ses de Europa y América (8). Actual 
mente estos ejemplares ya están en el 
lugar definiti'Jo. 

Han sobrevivido al período de acli
mataci6n 12 ejemplares de las ci neo es
pecies que componen parte de este huer
to que se enumeran a continuación: 

2 Populus canescens 
2 Robinia pseudacacia 
3 Salix caprea 
2 Salix aurita 
3 Sambucus nigra 

Con el mismo fin se est6n ensayando 
siembras continuadas de trigo y otros 
cultivos anuales para elegir las varieda

. des que pueden representar estas espe
cies en el plan de observaciones fenol6 -
gicas de plantas anuales. 

OBSERVACIONES Y CALCULOS . -
' 
En la Estación Agrometeorológica ac 

tual se ha tratado en lo posible de au
t~mati zar las observaciones por medio 
de aparatos registradores; para algunos 
elementos se pos.een registradores a dis 
tancia que oportunamente se concentra
rán en un ambiente del nuevo edificio 
del Centro. Sin embargo la; observacio
nes directas son aún indispensables para 
la corrección de los diagramas de los re 
gistradores o cuando se trata de e lemen
tos que se observan sin registro como la 
nubosidad. 

Los valores obtenidos y los diagramas 
se depuran y calculan diariamente para 
obtener valores horarios. De este modo 
su traspaso a fichas perforadas para su 
cálculo por estadística mecánica oeléc
trónica será posible cuando el Centro 
disponga de esa facilidad. 

Simultáneamente con los trabajos dia 
rios que requiere el proceso de las ob
servaciones que la Estación produce, se 
están depurando y calculando las obse r
vaciones y diagramas de los cincuenta 
años que hasta la fecha se poseen. 

TRABAJOS FUTUROS 

No obstante lo realizado hasta la fe 
cha e 1 desarrollo para e 1 futuro se prevé 
en diferentes direcciones. Es indispen
s9ble incorporar nuevos instrumentos 
convencionales; establecer un laborato
ri tie contraste y reparación de i nstru-
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mentos que, al mismo tiempo, pueda ser
vir para elaborar prototipos de nuevos 
instrumentos para los trabajos de campo; 
y efectuar trabajos de observación fuera 
del recinto de la Estación, ya sea sobre 
el gran cultivo o en parce las experi 
mentales . 
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