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RENDIMIENTO ECONOMICO DE LA METEOROLOGIA

(Día M. Mundial 1969)

Constituye para mí una grata satisfacción —y también una gran preocupa
ción— ocupar otra vez esta Tribuna. Ya lo hice en otras dos ocasiones, dentro 
del ciclo de conferencias del Instituto, pero no en fecha tan destacada como es 
ésta del DIA METEOROLOGICO MUNDIAL.

Para comenzar, quiero hacer constar que el tema tiene sólo carácter infor
mativo. El título de la conferencia es muy ambicioso: RENDIMIENTO ECO
NOMICO DE LA METEOROLOGIA. Bajo este epígrafe la “Organización Me
teorológica Mundial” quiere en éste Día resaltar la importancia de nuestra Cien
cia como factor económico en el desarrollo de los países.

El hombre vive sumergido en la atmósfera, como el pez en el fondo del 
agua (si pudiésemos hablar como un pez, seguro que a lo que menos importan
cia daría de cuanto le rodea sería al agua); algo parecido nos pasa a los humanos 
con el aire.

Todas las fluctuaciones del océano de aire que envuelve nuestro planeta, 
—de este manto maravilloso que es nuestra atmósfera—, influye de una forma 
notable en las diversas actuaciones humanas y por ende en el rendimiento eco
nómico de sus empresas, bien sea como factor estimulante o limitativo.

Tiempo y clima determinan y condicionan muchas veces la planificación y 
el ahorro económico en múltiples facetas que la vida lleva aparejada. El meteo
rólogo es un especialista que tiene ante sí una ciencia aplicada de ámbito casi ili
mitado.
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Una prueba de todo esto es, por ejemplo, que los servicios meteorológicos 
de las distintas naciones del mundo están encuadrados en muy distintos esta
mentos o estructuras gubernamentales: Agricultura, Aviación, Hidrología, Co
mercio, Transportes, Obras Públicas..., lo que implica que a escala mundial son 
muchos los usuarios que lo precisan y Uo regatean gastos. Por ejemplo, en 1965 
se estiman en 705 millones de dólares USA el desembolso global de todos los 
gobiernos de los países miembros de la O. M. M.

Como es bien sabido, en España el S. M. N. está encuadrado en el Ministe
rio del Aire. Dando una “vuelta al horizonte” en su organización: Instituto de 
Meteorología, Centro de Análisis y Predicción, Secciones de Aerología, Aero
náutica, Agrícola, Climatología, Hidrología, Marítima, Laboratorio, Telecomu
nicaciones, se tiene en seguida una idea de la variación de usuarios que pueden 
aprovechar su proyección económica.

Durante los siglos XV al XVIII, nuestros navegantes de la ruta de indias co
nocían perfectamente el régimen de vientos alisios que empujaban a sus carabe
las y galeones. También sabían de las traidoras zonas de calmas del mar de los 
sargazos, asociados a los anticiclones tropicales. En resumen, eran unos estupen
dos meteorólogos, pues habían padecido las adversidades del tiempo y aprendi
do a esquivarlas, ya dice el refrán que “perdiendo se aprende”.

Hoy día, “el cliente de moda” es la Aviación: las palabras engelamiento, 
turbulencia, tormentas, nieblas, corrientes en chorro, etc. se tienen muy en cuen
ta al planear las rutas de nuestros aviones militares o de nuestras aeronaves co
merciales. El dinero de la Aviación ha sido un gran impulsor de la Meteorología, 
pero ella, agradecida, le está devolviendo el ciento por uno. Las dos guerras mun
diales de 1914 y 1939 supusieron grandes incentivos en el descubrimiento de la 
Ciencia Meteorológica (estudios del frente polar y chorros de viento respectiva
mente). Actualmente el binomio piloto—meteorólogo supone un aleccionador 
ejemplo de lo rentable que puede ser una simbiosis entre profesionales. Y están 
ya en puertas los reactores comerciales, los supersónicos SST, que volarán entre 
Mach 2 y 3 y a alturas de crucero de 20.000 metros y exigirán muy finas y depu 
radas predicciones; ¡más sobresaltos y preocupaciones para el meteorólogo! .

Pero también se van perfilando otros parroquianos de moda:

Así, tenemos, por citar algunos ejemplos, la Meteorología Agrícola (lucha 
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contra heladas y granizo, aviso de incendios forestales y de aparición de plagas, 
planificación de cultivos y adaptación de razas ganaderas en función del clima). 
También la Hidrología (redes pluviométricas, reservas de nieve, avisos de grandes 
temporales y riadas, planes de riego y transvases) y no citamos más, aunque que
dan bastantes.

Pero, la labor de los servicios meteorológicos va a ser cada vez mayor, pues 
habrá que atender a los usuarios de cada rama sin descuidar a aquellos de las de
más.

Por otra parte, la Meteorología es muy popular para el hombre de la calle:

Hoy día los medios de difusión, periódicos, radio, televisión, han hecho 
populares los mapas del tiempo, y son temas de la calle el anticiclón de las Azo
res o los chorros de viento. La labor llevada a cabo por varios compañeros del 
Servicio goza de justo renombre popular, y no cabe duda que aplicados a necesi
dades de cada usuario, implican economía.

REDES METEOROLOGICAS

DATOS CLIMATOLOGICOS

Hay un aspecto muy rentable de la Meteorología que tal vez pase un tanto 
desapercibido: El déla instalación de sus redes de observación. Ellas, siempre es
tán en vigilia permanente noche y día, en verano y en invierno, por aire, tierra y 
mar, y con los más modernos métodos de observación y transmisión: Teletipos, 
facsímil, radar, radiosondas, cohenes, satélites, barcos, aviones, etc.

Dejando aparte la enorme utilidad económica y humana que suponen en 
España nuestros observatorios de aeropuertos, Centros y Oficinas principales, 
¿se ha pensado en la valía económica de nuestras redes secundarias? ¿la termo- 
métrica, pluviométrica y fenológica? . De ellas se obtienen datos mensuales con 
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Servicio Meteorológico Nacional da un ejempl

los que se confecciona luego el Clima de nuestras distintas regiones.

Esos datos climatológicos son un verdadero tesoro, que se va incrementan
do año tras año, y que está a disposición de todos los que lo necesitan. Aquí, el 

o de altruismo y 
a escala nacional muy digno de resaltar y de imitar. Esos datos climatológicos 
pueden valer para planificar al ingeniero y al técnico; para establecer sus estadís
ticas, al economista; para valorar los riesgos, al agente de seguros; para trabajar, 
al médico; para nuestros planes de educación e investigación...

¿Quién sabría valorar un archivo de observaciones con datos cronológicos 
de más de un siglo? ¡Eso no tiene precio! .

Pero hay más. La vigilancia de una tupida red de observación, es una tela 
de araña extendida por todos los rincones: Costas, valles, mesetas y montañas; 
también enlazada por excelentes medios de telecomunicación, puede dar oportu
nos avisos de riesgo y salvar muchas vidas humanas. Y aquí, el valor de solidan- 
dad humana se superpone al económico: Pensemos en un oportuno aviso de 
temporal o galerna para que la flota pesquera no se haga a la mar; o en el aviso 
de zonas de mal tiempo y tormentas para desviar de su ruta una avioneta; o en 
la vigilancia de una gran avenida de un río, alertando del peligro a los situados 
en sus márgenes.

La alarma meteorológica en tales casos puede reducir mucho los enormes 
peligros y daños que degeneran en catástrofes o desastres. Sería como para soli
citar el título de “Muy Benéfica” destinado al estudio heráldico de la Meteoro
logía. Sólo esta faceta de la alarma actual —como centinelas del tiempo, siem
pre alertados—, o de la acumulación de datos y estadísticas —como banco clima
tológico del país—, justificaría la utilidad y valía económica de nuestro Servicio.

Pero sigamos preguntándonos:

¿EN QUE OTROS ASPECTOS ES RENTABLE LA METEOROLOGIA?

Las repercusiones del tiempo y clima agigantan cada vez más su importan
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cia en el rendimiento económico del desarrollo del país, así como de las inver
siones públicas o privadas del mismo.

•

Además de salvar vidas y haciendas, los Servicios Meteorológicos pueden 
estimular y revalorizar el desarrollo económico de la Nación y Sociedad, aho
rrando también mucho tiempo y dinero.

Sin embargo, es difícil valorar en cifras esta gran utilidad del S. M. N., pues 
trabaja a íondo perdido. Así, llegamos a la ingrata consecuencia de que, ahora 
mismo, podríamos decir lo que cuesta el Servicio a la Nación (el importe del 
presupuesto de nuestros gastos al Estado), pero no podríamos valorar en cifras, 
el ahorro y la ganancia que nuestras observaciones y predicciones supusieron 
para el País. Que desde luego habrán sido muchos.

A pesar de estas dificultades para obtener valoraciones cuantitativas, se es
tima que la relación Rendimiento/Coste es del orden de 5/1 en los países en vías 
de desarrollo.

El Servicio Meteorológico Nacional y sus redes de información son tan úti
les al País, como puedan serlo otras facetas utilitarias del Estado: Carreteras, 
campañas de vacunación, escuelas, valgan como ejemplo, aunque sus informes 
no se traduzcan en dinero contante, como el que aporta las aduanas, el turismo 
o las recaudaciones de Hacienda.

Conocer el tiempo y el clima, con sus posibilidades y limitaciones, es fun
damental. En vez de improvisar, se debe planificar, y hay que defender y orien
tar los datos que nos piden para su correcta utilización.

Aunque la valoración en términos monetarios o puramente financieros es 
difícil, vamos a dar algunos ejemplos concretos de valoración económica en 
nuestro País.
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EJEMPLOS DE ESTIMACION DE RENDIMIENTO ECONOMICO PARA

ESPAÑA

a) Heladas

El carácter continental de la Península Ibérica hace que durante el perío
do: otoño-invierno-primavera, se presenten intensas heladas de irradiación noc
turna; éstas suelen ir asociadas a potentes anticiclones de aire frío y seco que se 
establecen sobre el país después de una advección fría de componente Norte 
por altos niveles de la atmósfera.

Las heladas de advección (olas de frío), por invasión de una masa de aire 
muy frío que, procedente del continente europeo, llega a desbordar los Pirineos 
y la cordillera cantábrica, son ya más aleatorias y escasas.

El cálido clima de comarcas del Sur y Levante favorece la precoz floración 
de los frutales y son típicos nuestros reclamos turísticos con almendros en flor 
y naranjos cubiertos de azahar en los primeros meses del año. En cambio, por 
zonas del Norte y en las mesetas interiores, el clima no es favorable, bien sea por 
la abundancia de nubes o por las duras heladas.

Existe un “veto del clima” para determinadas especies. Los árboles fruta
les se “refugian” en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Ebro, también en 
los regadíos (a sotavento de la gran cordillera central) y por una estrecha faja del 
litoral mediterráneo. Es decir, en las zonas privilegiadas por su gran cantidad de 
horas de sol y por sus posibilidades de riego.

Una invasión fría, que en otoño o invierno pueda alcanzar las tierras del 
Sur y Levante, o bien una helada tardía de primavera cuando están en floración 
los frutales de comarcas interiores, causa verdaderos estragos que se valoran en 
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muchos millones de pesetas de pérdida.

Merece especial atención el problema de la predicción meteorológica y los 
medios de defensa contra las heladas de los agrios del Levante español (naranjas, 
mandarinas, limones y pomelos) y de ellos vamos a pasar a ocuparnos más dete
nidamente:

Las heladas en los cultivos de agrios

El vasto y complejo problema de las heladas y sus consecuencias en nues
tros cultivos de naranjos y limoneros tiene notable interés.

Es obvia la extraordinaria importancia de un servicio eficaz de “Aviso de 
heladas” para que los cultivadores hagan los preparativos necesarios y tomen 
las medidas oportunas con tiempo suficiente. Y también son conocidas las 
dificultades de una predicción de mínimas temperaturas en función del relieve 
del terreno, aire encalmado y cielos despejados. Es muy interesante no sólo el 
valor de la temperatura por debajo de los 0o C, sino también el tiempo que dura 
esa bajada de temperatura. La curva del termógrafo durante un período de hela
da podría valer para hacer una estimación económica de pérdidas, planimetran- 
do las áreas por debajo de cero.

Sin embargo, la naranja española —rozando los límites de la helada— alcan
za coloración óptima y más dulzor, en fechas comerciales muy oportunas. Ello 
es debido a condiciones atmosféricas que reducen el número de días.grado acu
mulados durante la primera parte del período de maduración.

Protección de heladas

Se sale de los límites que nos hemos impuesto, el tratar a fondo la bondad 
de los medios de lucha contra la helada. Sólo diremos que el Centro Meteoroló
gico de Valencia viene realizando campañas de carácter experimental de protec
ción a base de controlar la inversión térmica de irradiación y el efecto que sobre 
ella tienen molinetes de viento, encendido de estufas y riegos por aspersión. Es
tán interesados en estos trabajos la Diputación Provincial de Valencia, la Esta
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ción naranjera de Levante y la Sección de Factores Climáticos del Ministerio de 
Agricultura.

Con un acertado y oportuno pronóstico de heladas a dos días vista, pueden 
activarse las labores de recolección de la naranja madura y salvar valiosas parti
das de fruto.

Además de los daños en fruto, las intensas heladas causan daños en arbola
do de muchos millones de pesetas. Por ejemplo, las heladas de los años 1946 y 
1956 afectaron a más de 3 millones de árboles con una valoración de 172 millo
nes de pesetas (pts. 1958).

Aspecto económico

Las heladas presentan un carácter muy aleatorio, pero los daños ocasiona
dos en una campaña son tan severos que sus efectos se dejan sentir después du
rante varios años consecutivos.

La importancia de un servicio eficaz de “Aviso de helada” es obvia para to
da la comarca del Levante español. Las experiencias de defensa de U.S.A. en los 
naranjales de California podría ser muy interesante a este respecto.

La valoración de pérdidas por helada (fruto v árboles) es bastante difícil: 
existe un aprovechamiento del fruto parcialmente helado {dextrio) con destino 
ala industria de zumos vegetales; además, la naranja de muchos huertos no afec
tados por los hielos aumenta notablemente de precio al quedar reducida la cose
cha. El valor de reposición de los árboles muertos a causa de la helada es muy 
grande, aparte de necesitarse un mínimo de seis a ocho años para obtener otro 
árbol en plena producción.

La zona naranjera de Levante para el decenio 1958-1968 da los siguientes 
datos medios:

Superficie aproximada..................... 100.000 Ha.
(con una producción de 16 Tm./Ha.)

Valoración a 10.000 pts/Ha. de beneficio... 1.000.000.000 = 109 pts. en divisas.
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Un aviso oportuno de heladas se puede estimar que evita las pérdidas de un 
50 °/o con un gasto conjunto (predicción y protección de 500 pesetas por Ha. Es 
decir, supone un ahorro de 5.000 pesetas por Ha.

Ello implica un ahorro de:

100.000 Ha. X 5.000 pts. = 500 millones de pesetas en divisas.

Suponiendo un alto costo de 50 pts/Ha. por investigación, instalación de 
material y asesoramiento meteorológico resulta aún una relación:

5£2£ÍÍ£Í2 = 500 = 12 millones 
Coste 50 1

Estos datos nos fueron proporcionados por el Meteorólogo y Economista 
de Empresa Dr. Jaime Castejón Chacón.

b) Granizo

Aspecto meteorológico

Las nubes tormentosas, con su temido cortejo de granizo y pedrisco, oca
sionan notables daños en los cultivos (vid, cereales, olivar, frutales...). En Espa
ña existen comarcas que presentan una notable frecuencia de granizadas: cuen
ca del Ebro, cordillera Ibérica y Central y comarcas de Albacete y Valencia. 
Aun así, la distribución del granizo es tan aleatoria que se le conoce como “lo
tería del infierno”, en el refranero popular.

La aparición de vaguadas en altura entre Azores y las costas portuguesas y 
también las “gotas de aire frío” en altos niveles son la causa más conocida de 
inestabilidad atmosférica en los meses de calor (mayo a septiembre).

La predicción meteorológica de tormentas, que podría mejorarse con una 
red de radar, además de reportar grandes beneficios económicos pudiera salvar 
vidas de presuntos fulminados por rayo.
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Medios de protección

En España se están haciendo algunos ensayos de lucha antigranizo.

Podríamos citar:

a) Ensayo con quemadores de yoduro de plata —Zona Requena— Utiel (Va
lencia) y provincia de Navarra.

b) Ensayo con cohetes: Arroceros de Murcia, Valencia y bajo Ebro.

Además existe el Seguro de Cosechas contra el Pedrisco que trabaja con 
“Primas” de indemnización aprobadas por el Ministerio de Agricultura. A unos 
y otros puede ser muy útil el Servicio Meteorológico con sus predicciones y es
tadísticas climatológicas.

Aspecto económico en la zona Requena—Utiel (Valencia)

Sólo tenemos estimación de las campañas de protección en esa zona entre 
1964 y 1969 dadas por la firma CHEMICOL, S. A. de Barcelona que tiene insta
lada una red de quemadores de lAg.

Estiman una reducción en la siniestralidad por granizo del orden del 36 al 
40 o/o respecto a las fechas en que no había protección. El número de Ha. tra
tado es de 82.000 y la cosecha normal se valora en 300 millones de pesetas,

Beneficio _ 120 millones pts. _ 40
Coste 3 millones pts. 1

Los avisos de riesgo de granizada dados desde el Centro de Valencia sirven 
de guía para el encendido de quemadores, y la orientación y tutela meteoroló
gicas aminoran mucho los gastos de protección, ya que los días de acusada esta
bilidad no se encienden los mencionados quemadores.
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c) incendios forestales

Aspecto meteorológico

Es otra de las “pesadillas” a escala nacional. Los prolongados períodos de 
sequía y calor —desde abril a octubre— dan un alto riesgo de incendios para pas
tos, monte bajo y zonas de bosque, a los que se suma, en ocasiones, la trágica 
pérdida de vidas.

El verano español, presenta un tiempo estable y despejado asociado a la in
fluencia directa del anticiclón de Azores que se mantiene prácticamente durante 
meses en posición invariable y deja bajo su control nuestra Península. Además, 
las tierras del interior actúan como región manantial de masas de aire, creando 
una baja relativa de carácter térmico en La Mancha y Andalucía que absorbe ha
cia ella aire del Sahara muy caliente y deshidratado. Ello trae consigo una atroz 
evaporación de nuestros ríos y embalses y también, como indicábamos, un ries
go potencial muy acusado de incendios.

Los factores meteorológicos sequía, calor, viento, rayos... que pueden ser 
los causantes directos o indirectos de estos incendios, deberían ser perfectamen
te controlados por el Servicio Meteorológico Nacional en estrecha colaboración 
con los servicios de Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura.

Protección de incendios

A base de partes diarios con las condiciones de temperatura, humedad y 
viento y del estado de sequedad de los pastos y montes, puede llevarse un con
trol de riesgo y facilitar un servicio bastante rápido de aparición de incendios. 
Habría que disponer de medios adecuados de lucha, aviones cisterna, avionetas 
de reconocimiento, equipos adiestrados de obreros y bomberos, zanjas cortafue
gos, etc.
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Aspecto económico

En el quinquenio 1963-68 hubo en España una media anual de unos 1.200 
incendios forestales que quemaron entre monte raso, especies bajas y árboles 
alrededor de 40.000 Ha. cuyo valor medio estimado fue de 3.000 pts/Ha. y la 
valoración total de pérdidas:

120.000.000 pesetas =12.107 pesetas -

Se estima que con unos adecuados medios de predicción y protección po
drían reducirse estas pérdidas en un 40 °/o, es decir, el ahorro sería de 58 millo
nes de pesetas y los gastos estimados de protección y defensa se valoran en unos 
20 millones de pesetas; (el servicio meteorológico sería de unos 2 millones). Con 
lo que resulta un ahorro estimado de 38 millones de pesetas y una relación,

Beneficio 38 n j——------- = __ = 14 millones de pesetas.Coste 2 r

En esta estimación se tuvieron en cuenta datos del Ministerio de Agricultu
ra -Dirección General de Montes- y del “Consulting” particular, del Meteorólo
go e Ingeniero de Telecomunicación: Dr. Manuel Fernández de Bobadilla y Cam
pos.

d) Pesca

España es una Península que posee 3.144 km de costa, ya bastante explo
tados en comparación con los grandes bancos pesqueros del mar del Norte. Por 
Galicia y Cantábrico se practica la pesca de altura (muy lejos de la costa) y por 
el Mediterráneo la pesca de bajura (próxima al litoral). En las almadrabas de la 
costa del Estrecho de Gibraltar y en los caladeros de Canarias hay también gran 
actividad pesquera.

La captura, media anual de los últimos cinco años, es de 1.300.000 Tm.
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que se valora en 16.300 millones de pesetas (pts. 1968).

La información meteorológica tiene aquí doble importancia:

1) Predicciones de tutela y aviso en cuanto al estado de la mar, vientos, visibi
lidad, frentes y centros de acción.

2) Estudio científico y aviso de la posición de frentes oceánicos con su con
vergencia de corrientes marinas y abundancia de zooplancton que atrae a las 
bandadas de peces.

El meteorólogo español D. Antonio Naya Cristóbal, tiene hechos inte
resantes estudios relacionados con las condiciones meteorológicas y la captura 
de peces en aguas del archipiélago de las Canarias. Utiliza los gradientes de tem
peratura (para medias de cinco días en la superficie del mar) a fin de localizar 
los frentes oceánicos. En zonas de borde de anticiclón permanente encuentra 
áreas ricas en plancton, procedente de capas profundas, e igualmente en las re
giones próximas al frente del alisio en Canarias.

Las flotillas de barcos pesqueros rusos y japoneses que operan en las costas 
de Africa orientan sus capturas por medio de asesoramiento meteorológico.

Una estimación de la relación beneficio/coste sería completamente hipoté
tica en este caso de la Pesca marítima. Sin embargo, creemos que con un peque
ño coste adicional para los servicios meteorológicos costeros estimado en diez 
millones de pesetas, podrían obtenerse incrementos del orden de 30 a 40 °/o. es 
decir, unos 6.000 millones de pesetas, con el balance — b00 millones de 
beneficio. Por otra parte, la protección meteorológica a las tripulaciones de los 
barcos y el asesoramiento ganarían en eficacia.

e) Aviación

La ayuda que presta la meteorología a la aviación es una de las mejor estu
diadas. La simbiosis piloto-predictor es un ejemplo de compenetración e inter
cambio de información que sería muy deseable llevar a otros campos de activi
dad económica.
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Con los datos climatológicos es posible proyectar la elección de lugar para 
un aeropuerto, orientar sus pistas (vientos dominantes), calcular su drenaje (in
tensidad de la lluvia)... Y una vez en explotación llevar toda la climatología del 
aeropuerto: techos bajos, visibilidad, frecuencia de nieblas y tormentas, distri
bución de vientos, etc.

Con los datos del tiempo actual y previsto se asesora y avisa de condicio
nes de aterrizaje, despegue y vuelo. Viento, presión y visibilidad, en tierra; pasos 
frontales, turbulencias, engelamientos, chorros, onda de montaña, tormentas..., 
en vuelo, entran a formar parte de las rutinas de la meteorología aeronáutica, 
tanto a los aviones civiles, como a los militares.

La economía que supone la ayuda meteorológica para los vuelos de una 
compañía regular de transporte aéreo está bien estudiada por sus oficinas técni
cas. He aquí algunos datos concretos referentes a nuestras líneas aéreas 
“IBERIA”, aportadas por el Meteorólogo e Ingeniero Industrial Dr. José Maris- 
tany Escat:

, La velocidad de crucero de un DC—8 es de unos 900 km/h y un minuto de 
vuelo de este tipo de aviones vale del orden de las 2.000 pesetas.

En un vuelo normal de 8 horas (Madrid-Nueva York, por ejemplo) en el 
que en vez de utilizar la ortodrómica se utilice una ruta de tiempo mínimo ele
gida por los meteorólogos de la compañía, es bastante normal un chorro de unos 
20 minutos de viaje, es decir: 20 X 2.000 = 40.000 pesetas, ¿n un vuelo trasa
tlántico con América. El promedio diario de estos viajes es de 8 y ajustando a 
300 días al año, salen: 40.000 X 300 X 8 = 96 millones de pesetas.

Además, planeada una ruta con tiempo mínimo y conociendo las condi
ciones meteorológicas en el terminal, es posible llevar menor carga de gasolina 
(aun previstos los márgenes de seguridad de vuelo y la espera final sobre aero
puerto de gran tráfico). Ello se traduce en disponer de más capacidad de carga 
útil para aumentar pasaje. Calculando por bajo, si se ganan 2.000 libras de pro
medio por viaje y estimamos el peso de un pasajero en 200 libras, (cuyo billete 
de avión vale 13.000 pesetas), tenemos también el ahorro que supondría poder 
llevar 10 pasajeros más = 130.000 pesetas por viaje. Aunque no siempre los avio
nes de las líneas regulares salen con pasaje completo, no cabe duda que es más 
interesante llevar pasajeros que “pasear” combustible unútilmente.
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También podríamos añadir aquí el ahorro de desgaste de material (moto
res, revisiones, etc.) que implicaría un aumento de horas de vuelo debido a las 
perturbaciones de adversas condiciones meteorológicas.

Gracias a la protección meteorológica los aviones comerciales disponen de 
“carreteras ideales” elegidas en la atmósfera y de “alturas óptimas” de vuelo. El 
asesoramiento meteorológico proporciona estas tres interesantes ventajas: segu
ridad de vuelo —comodidad de pasaje— economía de gastos.

RESUMEN FINAL

Sólo como un ensayo de valoración, y con datos estadísticos del año 1968, 
brindamos uña hipotética estimación de las ventajas que supondría sobre algu
nos sectores básicos del país una más eficaz y orientada tutela meteorológica.

Sector de la
economía 
nacional

Renta nacional media 
Miles de millones 

pías. 1968

t % estimado sobre la renta 
(Aumento atribuible a un más efi
caz asesoramiento meteorológico)

Agrario y pesca.................. 268............... 5 70 = 13,40

Construcciones 
y obras públicas................. 100............... 3 7o — 3,00

Transportes y 
comunicaciones................  112................2 7O = 2,24

Energética 
y embalses......................... 50................8 7© = 4,00

Esparcimiento 
y Turismo......................... 25................5 7O — 1,25

TOTAL.............. 23,89
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Los tantos por ciento aplicados son bajos, por actuar sobre grupos muy 
amplios, poco definidos y de mucho montante. La estimación no pasa a ser más 
que un tanteo “grosso modo” con carácter informativo, pero llega a los 23.890 
millones de pts.

El presupuesto anual dr1 Servicio Meteorológico Nacional para el año 1970 
es del orden de 121 millones de pts., aproximadamente. Cargando sobre él un 
aumento de 40 por los gastos de instalación y material que supondría el aten
der una demanda mucho mayor de usuarios de tan diversos sectores, quedaría 
en 121 4- 48,4 = 169,4 millones de pts.

La relación ... Beneficio = 23 890 X 10* = 140 millones ptas.
Coste 169,4 X 106 r

Aunque hubiera que hacer un gran desembolso inicial para ampliar servi
cios e instalaciones, éste sería francamente rentable a plazo corto.

Así, la meteorología aplicada como una rama más de la Ingeniería y Eco
nomía, podría mejorar el rendimiento económico de actividades sensibles a 
tiempo y clima. Ello requeriría lo siguiente:

—Clara presentación de datos e información por el meteorólogo.
—Una racional utilización de esa información por el cliente.

No olvidemos que son tan importantes las alternativas de decisión del hom
bre como las fluctuaciones del tiempo y clima.

* * *

En el gráfico brindamos un esquema de cooperación Economía—Meteoro
logía.

En fin, en español la palabra tiempo tiene una doble acepción cronométri
co y atmosférico; pues bien, englobando esta doble acepción debemos recalcar: 
“EL TIEMPO ES ORO”, y nunca mejor dicho.

Nada más. Muchas gracias por su atención.
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Este fascículo forma parte de la publicación general titulada:

“Conferencias pronunciadas en el Instituto Nacional de Meteoro
logía con motivo de los Días Meteorológicos Mundiales de los años 
1.969, 1.970 y 1.971”

cuyos títulos y autores son los siguientes:

Día Meteorológico Mundial de 1.969

A - 58/1 Rendimiento Económico de la Meteorología 
por D. Lorenzo García de Pedraza, Meteorólogo

A - 58/11 La Meteorología en la planificación agrícola 
por D. Francisco Elias Castillo, Ingeniero Agrónomo

Día Meteorológico Mundial de 1.970

A - 58/III Algunas consideraciones acerca de la enseñanza de la 
Meteorología
por D. Manuel Puigcerver Zanón, Meteorólogo

Día Meteorológico Mundial de 1.971

A - 58/IV Contaminaciones de la Biosfera. Temperie y Climas 
por D. Manuel Palomares Casado, Meteorólogo
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