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Es frecuente que durante el invierno observemos que caen

fuertes aguaceros con tormentas que duran poco, pero inundan

las calles, llenan de charcos los patios de las casas y producen

crecidas en los ríos.

En otras ocasiones, la lluvia puede durar varias horas.

Comienza a llover temprano, quizá después del medio día, y al

irnos a acostar por la noche, todavía no ha escampado del todo.

¿Cuánta lluvia ha caído? ¿Caerá más cantidad de agua

durante un aguacero fuerte de una hora, o durante todo un

día lluvioso?

El saber la cantidad de agua que cae en una región y en qué

épocas del año es importante, ya que le permite a los

agricultores determinar cuáles productos sembrar y cuándo

deben hacerlo. Los ingenieros también deben saber cuánta

agua cae para diseñar las tuberías y canales que llevan las

aguas de lluvia. Y muchas comunidades necesitan de esta

información para prepararse y hacerle frente a las épocas en

que hay más riesgo de inundaciones o deslizamientos.

Para medir cuánta lluvia ha caído en un

lugar, los meteorólogos, que son los

encargados de estudiar el clima, utilizan un

instrumento especial llamado pluviómetro. El

pluviómetro es muy sencillo y hasta se puede

fabricar en la casa. Consiste simplemente en

un recipiente que recibe directamente el

agua de lluvia. A veces se le agrega un

embudo, para que las gotas de lluvia vayan

directamente al recipiente. Ese recipiente

tiene unas marcas en milímetros que miden

la cantidad de lluvia que ha caído.

Muchas veces se instalan estaciones meteorológicas en

lugares remotos, y no se puede ir todos los días a apuntar los
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Pluviómetro casero.
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datos de esos instrumentos. En estos casos, se instalan unos

pluviómetros con sistemas que evitan que el líquido que recogen

se evapore. De esta forma se puede acumular el agua de lluvia

durante varios días, semanas, o incluso meses.

Actualmente, la mayoría de los pluviómetros son electrónicos

y envían la información a las computadoras que se encuentran

en las estaciones meteorológicas, de manera que en muchos

casos, no es necesario que las personas vayan a tomar las

medidas directamente a cada instrumento.

La cantidad de lluvia que cae en un día, en una semana o en

un mes, se mide en milímetros. Cada milímetro significa que ha

llovido un litro de agua por cada metro cuadrado de suelo.

La siguiente tabla indica la cantidad promedio de lluvia que cae

al mes en cada una de las capitales de Centroamérica. Por

ejemplo: en San José llueve 11,7 milímetros en el mes de enero,

en Managua 4,2 milímetros y en Ciudad Guatemala llueve 4,4

milímetros en ese mismo mes.
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