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Se conoce hacla largo tiempo que
en las tronadas velocidades verticales
llegan frequentemente a magnitudes
grandes. Por lo general, anteriormente eran ganadas tasas de estas
indirectamente, como, por ejemplo, la
determinacion de la velocidad necessaria para el sustento de una piedra
de granizo de dimensiones conocidas.
Con algunas suposiciones para sim-

plificacion, es posible deducir una relacion entre el crecimiento brusco de la
presion, que se indica en la inscripcion del barografo, y las velocidades
verticales que se asocian con la tronada. Los resultados numericos de
esta relacion son al alcanze de razon
y es la clase de magnitud de los
mismos la que experimentan los pilotos
al atravesar de una tronada.
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Durante la primavera, el Kalbaishakhis es un fenomeno familiar para
el nativo de Bengala. El Kalbaishakhis o "calamidad del mes de Baishakh" (de mediados de Abril hasta
mediados de Mayo) justifica su denominaeion debido a que, si bien es de
naturaleza local y por lo tanto no
produce dano en dilatadas zonas, su
violencia y la inopinada sorpresividad
conque acomete y barre pacificas villas
y granjas, hacen que el nativo le tenga
justificado terror. Nada anuncia al
paisano el peligro que se avecina hasta
que, repentinamente, obscuras nubes
asoman en el horizonte llegando muy
poco despues sobre su cabeza; el
viento cambia, a veces, hasta 180 grados y el chubasco se precipita sobre
el con violencia de tornado. A menudo,
la tormenta cesa tan repentinamente
como comenzara, dejando un cielo diafano aunque, probablemente, bastante
mas frio que antes. Casi siempre esta
caracterizado por un viento cambiante
de 110 m/s o mas, truenos y relampagos, un marcado aumento de presion, 10-15 mm de lluvia y una caida
promedio de 5 a 8 grados centigrados
en la temperatura.
La mayoria de los chubascos en
1Publicado en "Science and Culture", Sept.
1941 ; vol. 7, No. 3.

Bengala vienen del noroeste, un buen
porcentaje del norte, noreste y suroeste y muy pocos del sur, sureste y
este. Suelen ocurrir mas frecuentemente en la tarde y al anochecer pero
tambien se los observa durante otras
horas del dia y de la noche.
Gracias a la informacion obtenida
mediante "sondajes" a elevada altura
durante la estacion del Kalbaishakhi,
se ha logrado conocer que la atmosfera se halla en una condicion de
inestabilidad y con una buena cantidad de energia "latente''. E s t a
energia requiere muy pequeno estimulo para descargar su contenida violencia. El tipo comun de
estlmulo lo constituye la gran corriente ascendente conveccional debida al
calentamiento del sol, la cual alcanza
su maxima actividad poco despues de
mediodia. Otro fenomeno que podria
provocar la elevacion del aire de la
superficie es la llegada de una masa de
aire frlo. En los valles del Brahmaputra y Surma de Bengala este tipo
de avance frio es muy comun. Las
irregularidades topograficas que provocan la formacion de corrientes
ascendentes, tienen el mismo efecto y
este es, generalmente, el tipo de estlmulo que da origen a tormentas en
la noche y por la manana. Otro factor
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que facilita la existencia del Kalbaishakhi es la presencia de un area
de baja presion en las llanuras al
oeste de Bengala. Las corrientes que
la afectan en la superficie son, pues,
del sudeste y sudoeste, tendiendo un
lecho de aire humedo relativamente
tibio desde la Bahia de Bengala por
debajo de otra capa de aire mas frio
y mas seco que se mueve de oeste a
este. La capa humeda se extiende
normalmente no mucho mas de 1,5 a
2,5 km. sobre el nivel del mar y sus
propiedades fisicas son esencialmente
diferentes. Puede haber una inestabilidad latente en la atmosfera como
resultado de la interaccion de esas dos
masas de aire y hasta puede aumentar
si la temperatura de la masa de aire
seco desciende o si pasan perturbaciones del oeste.
De lo hasta ahora expresado se
desprende que, en invierno, cuando
el pais esta bajo la influencia de una
sola masa de aire y durante el "monsoon", cuando la masa de aire humedo
se extiende a mas altos niveles, los
chubascos estan ausentes.
Las caracteristicas termodinamicas
del Kalbaishakhi difieren muy poco de
las de tormentas electricas comunes.
Poco despues del mediodla el tibio
aire humedo, ascendiendo por conveccion, atraviesa la capa inestable entre
las dos masas de aire; libera la energia acumulada y el frio se desliza
hacia aba jo con gran violencia provocando el chubasco. Al mismo tiempo
el aire humedo al ascender alcanza su
nivel de condensacion, se enfria y ori-

gina la lluvia. Si la corriente aseendente es suficiente como para transportar las gotas de lluvia hasta niveles
mas altos donde puedan congelarse,
pueden luego precipitarse bajo la forma de granizo. Cuando la lluvia cae
dentro del aire frio descendente, deriva
la evaporacion consiguiente, la corriente de aire se enfria aun mas. Esta es
la causa principal del gran descenso
de temperatura que acompana a la
tormenta.
La intensidad de la tormenta depende de la energia latente inicial,
espesor de la zona inestable entre las
dos masas de aire diferentes y de la
altura alcanzada por la corriente humeda. La fuerza de ambas masas de
aire es otro factor, el cual tambien
afecta el curso general de la tormenta.
De lo dicho podria parecer que, cuando el chubasco ocurre deberia extenderse al total de la masa de aire,
a todo el pais quiza; pero esto no
es cierto. Las tormentas se desencadenan usualmente sobre areas aisladas y algunas veces con intervalos
de varias horas. A pesar de que no
se puede obtener una informacion
completa, pareceria como si la citada
inestabilidad de la capa intermedia
variase a lo largo de la misma y que
los efectos convecionales dependientes de la topografia y nebulosidad no
fueran similares en todas partes.
As! es como el terrible Kalbaishakhi
ataca donde le place y con la velocidad
del rayo. El es, verdaderamente, el
terror de Bengala. — Resumen por
Hamilton Coolidge.

Newspaper Climatology

abbreviated misinformation:
"On the west coast the rain comes
as a mist; on the North Atlantic
coast, the clouds burst directly overhead and there isn't time for the
water to break into fine parts. . .
Result is, there's about a pint in
every drop." — Courtesy of C. F.
Brooks.

Perhaps it was meant to be funny,
being in the colored funnies section of
a Boston Sunday paper in October:—
it was a colored picture of a man in
a raincoat out in a downpour of bomb
shaped raindrops (one of which was
squashing his hat in) coming from a
purple mammatus cloud close overhead, and beside it is the following
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