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Fig. 12: Mapa de insolación total anual en Brasil. 

Fuente: Embrapa Clima Temperado, 2011. 
Fig. 13: Mapa de evaporación total anual en Brasil. 

Fuente: Embrapa Clima Temperado, 2011. 

 

   
Fig. 14: Mapa de temperatura mínima anual en Brasil. 

Fuente: Embrapa Clima Temperado, 2011. 
Fig. 15: Mapa de temperatura máxima anual en Brasil. 

Fuente: Embrapa Clima Temperado, 2011. 
 

1.2.2. Gráficas climáticas en la CBLM 
 
Se presenta la gráfica con distribución climática térmica a escala temporal mensual en el 
Uruguay (UY) y la marcha mensual climatológica en la ciudad de Treinta y Tres, capital 
administrativa uruguaya bajo el Tratado de Cooperación sobre Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales de la Cuenca de la Laguna Merin de 1977.  
 
Del mismo modo, se ha incorporado la serie temporal de la ciudad de Pelotas-Rio Grande do 
Sul (RS-Brasil) correspondiente a la distribución mensual de la precipitación, año a año, desde 
1890 a 2005, correspondiente a la estación pluviométrica de la Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL).  
 
Asimismo Vaz da Silva, Cardoso y Rejane (2011) señalan en su trabajo la distribución de la 
temperatura mínima anual (línea verde), del período 1961 a 2010 para la región de Pelotas-RS 
correspondiente a la estación meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología (INMET). Se 
identifica una tendencia climática positiva en la serie, luego de aplicarse el test no paramétrico 
de Mann-Kendall por parte de los investigadores.  
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Fig.16: Distribución climática térmica anual de Uruguay y de Treinta y Tres (UY), capital administrativa de CBLM.  

Fuente. Dirección Nacional de Meteorología del Uruguay, 2012. 

 
 
En el mismo trabajo, destaca que de las estaciones utilizadas, la más relevante dada su 
localización y registros históricos en la CBLM, (la ciudad de Pelotas) no ha evidenciado 
ninguna tendencia climática en materia de precipitación. Ello puede observarse asimismo 
reflejado en el trabajo de Blain, G. et al. (2009). 
 

    
Fig. 17: Serie temporal pluviométrica, Rio Grande do Sul. 

Fuente: Vaz da Silva, Cardoso  y Rejane, 2011 
Fig. 18: Temperatura mínima anual de Pelotas-BR. 

 Fuente: Blain et al., 2009. 
 

 

1.2.3. Estimación del error en la medición de precipitación 
 
Se considera que la estimación del error asociado al levantamiento de información hidrológica 
presenta una fuerte relevancia, tan importante como el hecho mismo de poseer o no 
información científica al momento de tomar decisiones.  
 
No conocer el error de la información, que luego de ser analizada brinda información y 
condiciona fallos diversos, es no solamente inexplicable sino improcedente desde la propia 
ética profesional. 
 
Por lo tanto, se ha entendido de alta prioridad incorporar a este Informe un breve resumen de lo 
actuado por el IMFIA (Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental) de la 
Universidad de la República Oriental del Uruguay y la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con el apoyo de la oficina regional de 
UNESCO, oportunamente a cargo del Ing. Carlos Fernández-Jáuregui. 
 


