
I 1 °°/.2, 

d-04,  
..  < 

 4,  §~111ffigiaagalMagf 	 - 

etilMielrAWI 
1•1111k4 

MI 	

MI" 

•11111111~1•1 
 affall"M AIZI li  NIMIO" 

alle 	 meo. 
AMI 

411•1111111 
~IN 

„.) 

j-C/0-11L, 

28 Hojas útiles - 2 Láminas 



25 Láminas en los Cuadernos "LANCEROS" otea. Prohibido/ 

widrimiíe571 	widiUléts 

-4  SUELO 

ARGENTINO 

Editó 	DELLA PENNA 

CLIMA HUMEDAD - LLUVIAS Lámina N? 3  

M ILIMETROS DE LLUVIAS CAÍDAS EN UN ANO 
10001  ,non. 	 200T-rADt. 	500  fmn.. 	806.  

rr 

DDADERA 

:-:1--CAUSAS DE LA SEQUEDAD DEL CLIMA EN LA LLANURA INTERIOR  

NUBES 

LLUVIA 

CICLO DEL AGUA 

Va 4'  OS  .Z.1417,110Z x.  y  EVAPORACIÓN 

EL PLUVIÓMETRO 

ZONAS DETERMINADAS POR 
LAS LLUVIAS 

HUY IR MEDA 

C)  HÚMEDA 
(LLANURA) 

O SUB ÁRIDA 

ÁRIDA 

HÚMEDA 
(PATAGdHICA) 

.4 



e ) 
CLIMA, HUMEDAD, LLUVIAS 

• 
OL- -4te1J`":1 °A9PU'' CR4 

PRESION ATMOSFERICA:  Es el pe-

so de la capa de aire que cons-

tituye la atmósfera. Sobre el  ni-

vel  del mar, y en condiciones 

normales, equivale al peso de 

uno columna de mercurio de 

76 cm. de altura por 2 cm. de su-

perficie. Los barómetros son apa-

ratos indicadores de  la  presión at-

mosférica. 

dc9-e. (24. 41,A.t."„ 

• 
El. VIENTO NORTE:  Manifiesto 

su presencio por dolores de ca-

beza; mientras sopla, el aire se 

cargo de electricidad hasta que 

al  cabo de algunos  días,  estallo 

la tormenta que pone  lin  a  lo 

sofocación. 

• 
EL PAMPERO:  Es  seco  y  frío  y en 

la llanura interior sopla con al-

guna violencia. Limpia el cielo 

de nubes y refresca agradable-

mente el ambiente. 

• 
EL ZONDA: Suele ser muy ca-

luroso. Los pobladores de los zo-

nas del Noroeste  cuelgan  lienzos 

mojados  en las hendiduras  de las 

puertas y  rocían  con aguo  los 

pisos y techos de los habitacio-

nes,  paro  hacer respiroble el aire. 

Le temperatura se debe o la acción de los royos solares sobre la 

superficie terrestre. 
El sol, al calentar las aguas de los ríos, lagos y mares, produce 

el fenómeno de lo evaporación.  A su vez el vapor, ol ascender y en-

contrar uno zona fría, se condenso y forme los nubes. Estas son arras-
tradas por los vientos y al hollar una zona de temperatura inferior, 
caen en lluvias o nieve. 

Así queda completo el ciclo del agua. 

Hay varias clases de nubes: 
a) Cirros: que se presentan bojo el aspecto de filamentos largos 

y blanquecinos, con la apariencia de lana cardada. 

b) Estratos; llamados también celajes, muy frecuentes a lo ma-
ñana y al atardecer, semejan largos tiras casi rectos puestas unas so-

bre otras. 

c) Cúmulos; las nubes se agrupan adquiriendo forma redon-
deado. Son frecuentes en verano, cuando se prepara alguna tormenta. 

d) Nimbos:  son masas compactas de nubes de color gris oscuro 

próximas a la tierra y anunciadoras de lluvias. 

La humedad de un país está dado por lo mayor o menor cantidad 
de lluvias. Cuando el aire contiene el máximo de humedad, se dice que 

está saturado. 
La cantidad de lluvia caída se mide con un aparato llamado 

pluviómetro, que  es un recipiente que recoge el agua en una probeta 

graduado en milímetros. Cada milímetro recogido en el aparato equi-
vale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie libre. 

El grado de humedad de una región depende: 

• a) De la cercanía del mar, fuente permanente de humedad. 

b) De la interposición de las montañas, que son muro de con-
tención para las nubes bajas que producen lluvias . 

c) De la presencia de árboles que preservan a la tierra de una 

evaporación excesiva. 

Nuestro estepa interior es seca, precisamente porque no cuenta 
con la aproximación del mor ni con uno adecuada orientación de la 
cordillera. Las nubes, llevadas por los vientos en la mismo dirección 
que los montañas, rozan apenas los flancos de lo cordillera. 

El mínimo de lluvia caída en la República está en una faja que 

arranca desde el centro de la Patagonia y llego hasta la Puna. En 
ella caen 200 mm. anuales, cantidad asignada a los desiertos. (Ver 
mapa higrométrico.) 

La mayor o menor abundancia de lluvias explico las distintas 
zonas de producción agrícola. 

Los vientos, que son los encargados de arrastrar las nubes, influ-
yen poderosamente en el clima de nuestro país. El viento Norte 
trae el aire caliente del Ecuador y es precursor de tormentas; el Pam-
pero  o Sudoeste, refresca la atmósfera y limpia el cielo de nubes; el 

Sudeste, trae  copiosos lluvias,  en  tanto el viento  Sur  es anunciador 

del frío. En la llanura interior llaman Zonda al viento Norte o Nor-

oeste, que es seco y produce un ambiente sofocante. 
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el our ae Italia, 
y extendiéndo e desde los Apeninos hasta la 
Magna Grecia. La conquista de la Italia Me- 

mo 
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de Roma durante 10 años— y los celtíberos. 
El Mediterráneo pasó a ser un mar romano. 
y Roma se consideró la dueña del mundo. 
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D URANTE la época de los reyes, Roma en-
frentó a los pueblos latinos y sahinos del 

Lacio. Bajo Tulio Hostilio peleó contra Alba, 
que destruyó luego, fundando el puerto de 
Ostia. Bajo Tarquino el Soberbio, luchó con-
tra Etruria, dominándola en parte. Hasta ese 
momento las luchas de los romanos fueron 
defensivas. 

El ejército romano se componía en aquel 
tiempo de unos 3000 infantes y 300 caballeros 
(équiteql  .  Mediante la organización curial, 

cada curia debía integrar el ejército con 100 in-
fantes y 10 caballeros. En virtud de la reforma 
de Servio Tulio, que estableció los comicios 
centuriados sobre la base de la riqueza, los 
pobres fueron eximidos del servicio militar. 
Bajo esta organización timocrática, el romano 
se transformó en ejército de clase. De acuer-
do con sus posibilidades, el soldado se enro-
laba en las distintas armas. Estas fuerzas se 
ordenaban en falanges. 

Más tarde, se llamó a los plebeyos a las filas 
v se estableció una retribución o sueldo, pero 
la orden de los caballeros se conservó corno 
arma privilegiada y distinguida. Las falanges 
se transformaron en legiones. Cada legión era 
de por sí un pequeño ejército. Su número fué 
al principio de 3000 hombres, y luego de 6000. 

La primera guerra importante bajo la Repú-
blica fué contra los etruscos, cuya ciudad 
principal, Veyes, después de un largo sitio 
(-405 a -395) fué tomada y destruida. A me-
diados del siglo -IV, Roma emprende su pri-
mera lucha expansionista, atacando a la 
Campania ocupada por los samnitas. A prin-
cipios del siglo -III tuvo que luchar contra 
una coalición de los umbríos, galos, etruscos 
y samnitas, venciéndolos. Roma pasó a ser la 
primera potencia itálica, dominando la Etruria 
y la Campania. Entonces fué atacada por Pirro, 
rey de Epiro, a quien derrotó finalmente, pa. 
sando así a ser dueña de todo el Sur de Italia, 
y extendiéndose desde los Apeninos hasta la 
Magna Grecia. La conquista de la Italia Me- 

1  HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN 

ridional la puso frente a frente de Cartago, 
vieja colonia fenicia de la costa de Africa, y 
cuya rivalidad no era con Roma, sino con los 
griegos establecidos en Sicilia, también mari-
nos y comerciantes como ella. Las activida-
des y la política de Roma no chocaban con 
las de Cartago. Roma no tenía flota; Cartago 
carecía de ejército. La chispa, sin embargo, 
estalló en Sicilia, dando Jugar a la primera 
guerra púnica, lo que obligó a Roma a afron-
tar la guerra por mar. En -241 se firmó la 
paz, recibiendo Roma una indemnización de 
guerra y la isla de Sicilia. A esta primera 
guerra sucedió una segunda y una tercera. 
Las guerras púnicas duraron casi un siglo 
(-246 a -146). Al final triunfó Roma, y Car-
tago fué destruida. En esas guerras sobresa-
lieron dos generales cartagineses: Amilcar 
Barca y su hijo Aníbal, y entre los romanos: 
Escipión, llamado el Africano, Paulo Emilio 
y Escipión Emiliano. 
Para llegar a dominar toda la cuenca del 
Mediterráneo, tuvo que luchar también con-
tra Filipo de Macedonia, y su hijo Perseo. 
En .142, Macedonia pasó a ser provincia ro-
mana. Como Grecia auxiliara a Macedonia. 
Roma también la atacó destruyendo a la 
ciudad de Corinto (-146). Grecia, con el nom-
bre de Acaya, fué incorporada a la provincia 
de Macedonia. 
Roma luchó también contra Antíoco III, rey 
de Siria, que se había aliado con Macedonia, 
y que con un ejército había invadido Grecia 
(-192). Lucio Escipión lo rechazó y lo persi-
guió hasta Asia Menor, derrotándolo en la 
batalla de Magnesia. En el Asia Menor, Roma 
obtuvo la alianza de los reyes de Bitinia y 
Pérgamo. 
Por último los romanos conquistaron la Li-
guria y el Sur de Francia, e invadieron a 
España luchando contra los lusitanos —cuyo 
caudillo Viriato tuvo en jaque a las legiones 
de Roma durante 10 años— y los celtíberos. 
El Mediterráneo pasó a ser un mar romano. 
y Roma se consideró la dueña del mundo. 

ROMA • LUCHA CONTRA LOS PUEBLOS VECINOS  -  EL EJERCITO 
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CONOCIMIENTOS 
AFINES 

RIO:  Es uno corriente de aguo 

formada por el derretimiento de 

los nieves y glaciares o por el 

afloramiento de las aguas sub-

terráneos. 

AFLUENTES: Son los ríos de me-

nor importancia que llevan sus 

aguas o otro. 

CONFLUENTES: Son ríos de igual 

importancia que se unen, for-

mando uno solo. 

CUENCA:  Es la extensión de te-

rreno comprendida entre todos los 

brazos de un sistema hidrográ-

fico. 

• 
MANANTIAL: Surgente subterrá-

neo que  da origen o un río. 

• 
CATARATA:  Caldo de las aguas 

de un sitio más alto a otra más 

bajo. 

LAGOS: Depósitos naturales de 

retención que don al río origina-

rio únicamente el excedente de 

sus aguas. 

El cauce de los ríos es el resultado del continuo desgaste de  la 

superficie del suelo, que el río efectúa busccndo su base nivel,  o  me-

jor dicho, el nivel del mor 

En el lugar  en que el río se origina, la base del nivel es más ele-

vada y la pendiente mayor. Lo velocidad de su corriente inicial está en 

relación directo con la altura donde nace. 

Por ello la primera etapa de su recorrido, llamada curso superior, 

sera más veloz que la parte media, y lo menos veloz será lo porte ter-

minal, o curso inferior. En suma: desde su nacimiento el río efectúa un 

recorrido en procuro del nivel del mar; cuando lo consigue se dice que 

ya tiene su  perfil  de equilibrio. 

En general nuestro país tiene un declive hacia el Sudeste, lo que 

explico el sentido o dirección  de los  vertientes hidrográficas. La dis-

tinta naturaleza del suelo da lugar a diferentes tipos de ríos. 

Así el  río  de la pradera  es poco caudaloso y  de  crecidos violen-

tas, se filtra en el suelo arenoso de las travesías, pero continúa  su  ruto, 

paro reaparecer de nuevo cuando el terreno lo permite. Carece de 

salida al mar. Pertenecen a este tipo el Dulce,  el  Desaguadero, los ríos 

cordobeses, el San Juan, el Mendoza, el Atuei,  el  Tunuyón, etc. 

Los  ríos  misioneros son veloces; saltan sobre las rocas y forman 

cataratas. El Iguazú, que nace en el Brasil, corre entre mesetas y o 

veinte kilómetros de su desembocadura en el Paraná, se lanza a un 

precipicio de setenta metros, formando la catarata que lleva su 

nombre. 

El  río de  la  llanura  boscosa  corre por un suelo de poco pendiente. 

Es por ello perezoso y sinuoso. Ciertos ríos de este tipo cambian con 

frecuencia de ruta, como el Juramento, o se bifurcan en canales, co-

mo el Pilcomoyo y el Bermejo. Al desbordarse  en  el suelo en que se 

deslizan forman esteros  y bañados. 

Los ríos de las  montañas  débense al deshielo, Tienen desniveles 

y su curso se deslizo entre gargantas. Los ríos que nacen en la Cordi-

llera  de  los Andes poseen estas características. 

Los ríos patagónicos  nacen en lo cordillera y  corren entre me-

setas. En su recorrido no reciben ningún afluente  y con un  caudal in-

significante, van a morir en  el  Atlántico, como  el Colorado,  el Negro, 

el Limay, el Deseado y el Santa Cruz. 

Agreguemos que el caudal de un rio  depende: 

a) De la cantidad de agua que caiga en  la cuenco;  b)  de  la natu-

raleza del suelo, es decir de su mayor o menor  permeabilidad; c) de 
la evaporación;  d)  de  los  bosques,  los  lagos  y  la  pendiente  del  río. 
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