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RESUMEN

. El presente artículo presenta la relaci6n
existente entre
la presión atmosférica, medida en la base de la inversión de
subsidencia en Antofagasta, con la captación de agua deIlos
L o s datos
experimentales
fueron
Estratocúmulos
costeros.
obtenidos
a diversas cotas
en el parque Nacional Paposo
Lat. 25’03‘ S, Longitud 70”27‘ W),
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INTRODUCCION

El borde Oriental de

los

Anticiclones Subtropicales se
caracteriza por un
movimiento lento descendente que, p o r
compresión adiabática, produce un aire cálido y seco a travks de
toda la tropósfera, 6 d V O en una capa delgada próxima al océanc
(11. Las temperaturas superficiales del m a r son frias . por 10
tanto incapaces de dar origen a movimientos convectivos que
transporten el Vapor de agua a mayor altitud. Sin embargo. la
capa de aire vecina al mar muestra evidencia de estar sometida a
un proceso activo de mezcla CZl y en su parte superior se
desarrolla una capa nubosa extensa con formación de
tipc

SCI. Esta nubosidad estratiforme presenta su base
Estratocúmulo
en el nivel de condensación de la masa de aire fria y húmeda
determinando un espesor del orden de 300 metros. El tope de l o s
Sc. está determinado por la inversión térmica ( subsidencia 1 .
II.-

EXPERIMENTO Y RESULTADOS

La presión

atmosférica en la base de la inversión térmica
fué determinada mediante l o s diagramas Skew T, ploteados con la
información que entrega el radio sondeo realizado diariamente For
la Dirección Meteorológica de Chile en el Aeropuerto de Cerro
Moreno en Antofagasta. esta información es válida para la zona en
estudio. La información de la captacibn de agua de l o s Sc. fu6
obtenida en el Parque Nacional Paposo ubicado a 180 Km al Sur de
Antofagasta (Lat. 250 S Long. 71014' W ) usando captadores planos
de 0.25 'm ubicados a distintos niveles de altura. entre 700 v
900 (msnml. Las medidas de captación la realizan personal de
CONAF instalado en el áreahan considerado l o s
valores promedios
mensuales
Se
correspondientes a l o s años 1991 y 1992 , tanto para la presión
como para la captación de agua. La presión se expresa en Cmbl V
los datos de captación en [lit,ros/metroz dial - L a t a b l a Nol
muestra l o s valores correspondientes para l o s distintos niveles
de altura.
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Presi6n

Mes
Enero

Febr.
Mar.

Las

7W pmi-"

894
905

*
*

910

O5

ecuaciones

I 750 ftnsnml
o -20
o-20

I

1-43

800 [msnml 900 [msnmlO -70
0.60
I
O .70
0.60
1 -40
0.80
I

paramétricas

que
mejor
relacionan
captación de agua a
directamente las variables preeión y
diferentes niveles. están resumidaE en la Tabla N o z - Estas
ecuaciones con GU respectivo coeficiente de correlación. fueron
obtenidas- a través de el Sofware Jandel Scientific Tablecurve.

Alltura [mnnm r2(coaf. com.: Ecuaci6n param&=

a

S,E+I i

b

- 1 . 3 ~ t w I.TE+O~

7UJ

0.864

750

0.930

y = bx

PC0

0.353

y

= a+ bx+ cx^3+ d(lnx')+ eh

8,8E+O9

900

0.970

y

= a +bx+atAnx+d(lnx)lx+e/x*

4,OE+O9 -9.4E+06

'

y=a+bx+c~+&V?+e/x2

+ mlnx + d l f i + e?x@

-?,8E+-oY

1,5€+06

d

C

- 1,7E+O6

2.7Et06 -2.2E+08

263
l,fE+ll

-9.,35+11

- 8 . E t 11

8,3E+07 -2.1€+ 14 -2,1E+

Que exista una mayor correlación entre la preei6n y la
respecto de l o s otros niveles. se
captación a l o s SOO [msnm]
explica por el hecho de que el contenido liquido (LWC) crece
linealmente con la altura r 3 1 y dado que la altura de la
inversión térmica en Antofagasta alcanza en promedio un valor de
1.000 [msnml, el captador ubicado a 900 CmsnmJ queda con mayor
frecuencia en la zona de la nube con un contenido líquido (LWCI
mayor C43. El tipo de captador usado fué el convencional dado que
I
experiencias en captación de agua en La Serena y en la III Región
h a n tenido buenos resultados.
El nivel que representa me,ior la correlación entre la
Presi6n en el tope' de la nube y la captación es el nível de l o s
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t

900 msnm. como lo muestra la figura 1.
Figuiva 1.-

PresiÒn base InversiÒn v/s CaplaciÒn
y=a+bx+cx/lnx+dlnx/x+e/x'
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