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SITUACION ALIMENTARIA ACTUAL

Pronto se cumplirán dos siglos d.esde que viese la luz aquella pesi
mista teoría del insigne economista británico Thomas Robert Malthus, 
en la que se ponía de manifiesto que en un plazo no lejano, la Tierra que
daría sin posibilidades de alimentación debido al crecimiento ciudadano 
en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos lo haría 
en progresión aritmética. ■

Desde entonces hasta hoy ha habido periodos alternativos en los 
que algunos hechos parecieron dar la razón a esta teoría, como la crisis 
de los años 1816 y 1817 en gran parte del Hemisferio Norte y el hambre 
padecida en Irlanda en el periodo 1846-1850 por falta de patatas a conse
cuencia de las malas cosechas que las condiciones meteorológicas 
originaron.

Posteriormente, otra serie de acontecimientos la tiraron por tie
rra. Cabe citar entre ellos el aumento de la producción alimentaria que 
coincidió con la Revolución Industrial, los avances del transporte maríti
mo, la aparición de nuevas técnicas de riego y la disminución de la po
blación debido a las elevadas tasas de fallecimiento.

Y así siguieron las cosas hasta finales de la Segunda Guerra Mun
dial, en que se produjo un aumento de la población, más acentuado en 
los países en desarrollo, pero que fue compensado por un incremento de 
las cosechas y de la producción de alimentos a lo que cooperó una feliz 
sucesión de condiciones meteorológicas en las principales partes del 
mundo.

Sin embargo, las circunstancias que concurrieron en la década de 
los 70 hicieron que surgiera la alarma de que la cantidad de alimentos 
no era suficiente para la población mundial. Esta falta de seguridad fue 
ocasionada por un notable crecimiento demográfico junto con unas con
diciones meteorológicas claramente desfavorables para la producción. Son 
de destacar las fuertes sequías de la Unión Soviética y de gran parte de 
Africa, las inundaciones del Pakistán, la disminución de lluvias monzó- 
nicas en la India, así como un régimen de vientos poco habitual en las 
costas ñor occidentales de América del Sur, que determinó una disminu
ción en la captura de ciertas especies marinas.
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Estas crisis y otras parecidas, pusieron en evidencia cómo las con
diciones meteorológicas jugaban un papel fundamental en la producción 
de alimentos, y conscientes de esta relación entre el tiempo y la produc
ción, la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acudieron 
en 1974 a la Conferencia Mundial de la Alimentación. Este fue el punto 
de partida para una mayor cooperación entre ambos organismos, la cual 
ha venido estrechándose a lo largo de estos diez últimos años; muestra 
de éllo es el deseo de la Organización Meteorológica Mundial de hacer 
una nueva llamada en el día de hoy a los profesionales de la Meteorolo
gía, para que todos los conocimientos que esta ciencia pueda aportar del 
tiempo y del clima se pongan a disposición de los especialistas en agricul
tura y demás ramas alimentarias con el fin de establecer una colabora
ción más estrecha que redunde en beneficio de la producción.

Por este motivo la meteorología tiene la responsabilidad de demos
trar que el conocimiento de factores tales como la temperatura, la nubo
sidad, la radiación, la insolación, el viento, la humedad y la precipita
ción, entre otros, se pueden aplicar a la agricultura, la ganadería o la pesca 
para una explotación más racional que resuelva, o cuando menos palie, 
el problema de la penuria de alimentos en el mundo, con especial aten
ción a los países en desarrollo, donde a finales de este siglo vivirá el 80% 
de la población, la cual será doble de la actual.
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LA GANADERIA Y LA AGRICULTURA PRIMITIVAS

En cuanto a la forma de alimentarse, exite una marcada diferen
cia entre el hombre primitivo y el de esta segunda mitad del siglo XX en 
los paises desarrollados, pues mientras que el primero se contentaba con 
comer para vivir, el segundo ha introducido notables mejoras en la ali
mentación, que le permiten hacer de la comida un gozo más de la vida 
diaria, hasta el punto de que cada vez es mayor el número de alimentos 
que habiendo sido para nuestros antepasados un lujo, hoy son artículos 
de primera necesidad.

No obstante, para los paises subdesarrollados, las cosas no han 
cambiado en este sentido con respecto a las del hombre de la Prehistoria 
y debe conformarse con lo poco que la tierra le quiera dar y con los ani
males que la naturaleza le ofrezca para subsistir.

En su lucha por la existencia, el hombre del Paleolítico Superior 
llevaba un régimen alimenticio en el que el consumo de carne era priori
tario al de los vegetales. De esta manera soportaba mejor los rigores cli
máticos y solventaba el problema que para el sustento le planteaba su con
dición de nómada a la que los intensos fríos le obligaban y que le impe
día dedicarse al cultivo de la tierra. En la Península Ibérica el objetivo 
número uno de la caza era el ciervo, siendo también importante el bison
te en la Cornisa Cantábrica y la cabra montés en la región levantina. Es
ta atención especial a la caza, queda perfectamente reflejada en el arte 
de aquella época.

Fue a finales del Paleolítico cuando se experimentó una mejoría 
de las condiciones climáticas, circunstancia que el hombre aprovechó pa
ra realizar el tránsito de la caza a una forma primitiva de ganadería, con
sistente en un aprisionamiento temporal de animales salvajes con el fir
me propósito de almacenar provisiones. En las pinturas que se conservan 
en la cueva de La Pileta (Málaga) quedan plasmadas algunas representa
ciones de este nuevo tipo de vida y en varias escenas se detectan unos es
pacios que bien pudieran ser los primeros corrales que el hombre fabricó 
y que suponen una de las defensas iniciales contra los rigores del clima 
para la explotación de alimentos.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



-6-

Por esta época, el aprovechamiento de la agricultura seguía sien
do mínimo, pues se reducía a la recolección de frutos espontáneos y fue 
ya en el Neolítico cuando el hombre rompe el equilibrio natual en que 
hasta entonces había vivido y como un eslabón más de la cadena ecológi
ca, de cazador se convierte en productor de alimentos, en agricultor y 
en pastor, viéndose favorecido por las condiciones climatológicas que le 
permitieron ir en busca de tierras de cultivo y pastoreo. De su actividad 
agrícola han quedado huellas significativas, aunque escasas, como peque
ñas piezas de sílex que servían para fabricar hoces, insertándolas en mangos 
de madera, así como depósitos de grano donde protegía los productos 
alimenticios de los rigores atmosféricos para abastecerse a lo largo del 
año o en la sementera siguiente.

Probablemente, obtendría excelentes cosechas, porque el suelo era 
fértil y el sol fuerte y depositaría en la tierra toda su ciencia, transmitien
do a las generaciones sucesivas sus conocimientos, entre los que el clima 
no podía estar ausente.
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PLANIFICACION AGRICOLA

■ Desde entonces hasta nuestros días,, diversas civilizaciones han in
troducido nuevas formas de cultivo y ha sido la agricultura preocupa
ción común del hombre a lo largo de la historia, habiéndoselas ingeniado 
de las formas más variadas y anecdóticas para conseguir los frutos de la 
tierra, hasta desembocar en el planteamiento actual, en el que de la com
binación de dos elementos fundamentales, depende la estrategia idónea 
para la planificación agrícola.

Estos factores son los siguientes:
a) Elección del terreno
b) Desarrollo de técnicas agrícolas adecuadas apoyadas en la tác

tica meteorológica

a) Elección del terreno

Es fundamental el localizar zonas productoras donde el clima es 
propicio para un determinado cultivo, si se quiere obtener el máximo ren
dimiento de la tierra, haciendo de esta forma menos necesaria la adop
ción de medidas protectoras, que resultan caras y difíciles de aplicar, contra 
los daños provocados por las inclemencias del tiempo.

En este sentido, deberá tenerse especial cuidado en las condicio
nes ambientales exigidas para cada cultivo y si, por ejemplo, se trata de 
plantas muy sensibles a la helada, deberán cultivarse en suelos donde no 
se produzca drenaje de aire frío, o en suelos de tal naturaleza, que no 
impidan la conducción de calor de abajo a la superficie, para contrarres
tar el enfriamiento nocturno.

También puede surgir el problema contrario, el de disponer de una 
localización determinada con unas características medioambientales donde 
es preciso decidir el cultivo que mejor se adapta. Para esta decisión es 
necesario hacer antes un estudio climático que aporte datos relativos a 
la humedad del suelo y sus fluctuaciones a lo largo del año, así como otros 
factores, tales como temperatura, precipitación, viento..., con el fin de 
introducir las plantas que se adaptan a esas condiciones, asegurando así 
el éxito de la cosecha.
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Este problema es, en realidad, mucho más frecuente, puesto que, 
rara vez, el agricultor tiene libertad para escoger el terreno donde llevar 
a cabo sus cultivos. Las buenas tierras, en su mayoría ocupadas, son las 
que menos abundan y es por tanto a los suelos mediocres a los que hay 
que prestar mayor atención, dedicándoles los cuidados e inversiones ne
cesarios para hacerlos más aceptables.

Clasificación general, según la latitud

Con vistas al aprovechamiento de los cultivos, se puede hacer a 
grandes rasgos una clasificación planetaria, teniendo en cuenta la latitud.

Así, nos encontramos que en las regiones polares, en las que el 
subsuelo está helado de manera permanente, sólo es posible el desarrollo 
de musgos y liqúenes. Estas zonas son conocidas como «tundras» y en 
ellas es imposile el desarrollo de cultivos agrícolas.

Bajando de latitud, están las regiones templado-frías, en cuyos sue
los se desarrollan grandes bosques de coniferas. Están constituidos por 
una capa superior grisácea de desperdicios vegetales que permite el paso 
del agua de lluvia; debajo de élla existe otra capa muy dura e impermea
ble, donde se depositan las sustancias minerales, que impide la penetra
ción de las raíces de las plantas. Estos suelos se conocen como «pozdo- 
les» y en ellos para hacer cualquier intento de cultivo hay que proceder 
antes a tratamientos costosos de preparación y conservación.

No ocurre esto en las zonas más cálidas, a menos latitud, donde 
proliferan los bosques de hoja caduca y en las que los suelos gozan de 
menos acidez que los anteriores. En estas tierras las técnicas agrícolas per
miten, no sólo mantener su fertilidad, sino mejorarla en muchos casos.

A medida que aumenta el calor en las latitudes inferiores, se pasa 
de la región de los bosques naturales a la de las praderas naturales, don
de los inviernos son fríos y húmedos y los veranos secos y cálidos. Se tra
ta de suelos profundos, ni demasiado ácidos ni demasiado alcalinos, que 
retienen la humedad y los elementos nutritivos, están bien aireados y son 
excelentes para el desarrollo de los cultivos.

Por último, nos encontramos con las zonas desérticas, donde la 
vegetación natural escasea o no existe, siendo además muy acusado el dé
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ficit de lluvia. Sin embargo, muchos de estos suelos son fértiles y dan re
sultados favorables mediante riegos y técnicas agrícolas adecuadas.

En este sentido, se han emprendido trabajos para recuperar las tie
rras del desierto, existiendo por parte de la Organización Meteorológica 
Mundial un proyecto de desertización para estudiar las posibilidades del 
«mar de arena» y no sería éste el único caso en el que la ciencia y la técni
ca triunfan sobre la naturaleza. Tenemos un ejemplo patente de recupe
ración de tierras en los «polders» de los Países Bajos, que son terrenos 
ganados al mar y que, hoy en día, constituyen campos de cultivo cuyo 
rendimiento se cuenta entre los más elevados del mundo.

Pero una vez más, se debe tener en cuenta a la hora de elegir una 
zona para la explotación agrícola, que por muy favorables que sean las 
condiciones que nos ofrezca el suelo, es el comportamiento del tiempo 
el que va a decidir el resultado final del desarrollo de los cultivos, pues 
la violencia de las lluvias tropicales, el exceso de vaporización, las fuertes 
heladas u otros fenómenos atmosféricos pueden deshacer, mediante un 
proceso meteorológico natural el trabajo del hombre.

Protección de suelos disponibles

No obstante, aunque un .terreno no reúna las condiciones óptimas 
climatológicas, se pueden preparar planes de protección que permitan una 
transformación de determinados elementos que puedan influir en la pro
ducción de alimentos. Estos sistemas de defensa varían de un país a otro 
y según las condiciones climáticas que convenga modificar.

Por ejemplo, una forma de llevar a cabo esta protección en las 
regiones muy frías consiste en realizar una distribución de nieve unifor
me para obtener una capa que proteja a los cultivos de las heladas, al 
mismo tiempo que asegura un reparto de la humedad en el suelo al ini
ciarse el deshielo.

Otro medio de protección, para todos los climas y para todas las 
épocas del año son los rompevientos, que pueden atenuar los efectos de 
los vendavales. Al mismo tiempo, en los climas fríos, permiten un calen
tamiento más rápido del aire junto al suelo, atenuando la evaporación, 
mientras que en los climas cálidos o durante los veranos secos, no sólo 
producen refrescante cobijo para los animales, sino que permiten, que 
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a su sombra se produzcan algunos pastos para el alimento de cabras y 
corderos.

No obstante, este último sistema también presenta algunos incon
venientes, pues en el caso de estar formado por plantas vivas, ocupan lu
gar y consumen agua y elementos nutritivos en perjuicio de otros culti
vos. Si por el contrario, se construye de materiales inertes, como vallas 
de madera o muros de piedra, son caros y pueden dar lugar a pérdidas 
de luz o servir de refugio a parásitos que originen enfermedades. En cual
quier caso, estos efectos secundarios, de cambios en el microclima, pue
den ser constrarrestados escogiendo cuidadosamente su altura, permea
bilidad, ubicación y orientación óptima.

b) Desarrollo de técnicas agrícolas adecuadas, basadas en tácticas 
meteorológicas

Por estar el sistema alimentario sujeto a fuertes choques periódi
cos climatológicos, es necesario que, a parte de un suelo propicio, se de
sarrollen nuevas técnicas agrícolas que tengan su apoyo en la táctica 
meteorológica. .

De no ser así, cualquier proyecto por muy prometedor que parez
ca, puede resultar caro e inútil. Ejemplo de éllo fue el plan de plantación 
de cacahuetes en Africa Oriental, en el que se invirtieron 24 millones de 
libras esterlinas, que se perdieron totalmente por las condiciones meteo
rológicas desfavorables y que hubieran sido puestas en evidencia en un 
estudio climático, pues el régimen de lluvias de Tanzania no permite las 
condiciones adecuadas de humedad en el suelo, en aquellos meses que 
son cruciales para el desarrollo del cacahuete.

Lo contrario, ha sucedido en el Reino Unido, donde gracias a la 
utilización de datos climatológicos, se han determinado zonas favorables 
para el cultivo del maiz, del que se obtienen elevados rendimientos.

Las tácticas meteorológicas que se deben tener en cuenta en una 
planificación racional para producir alimentos se basan en:

1) Estudios climatológicos
2) Predicciones

1) La estadística climatológica constituye la base de una planifi
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cación de las técnicas agrícolas, al proporcionar datos sobre medias, ex
tremas y otras características meteorológicas experimentadas en un pasa
do reciente. El sistema alimentario sigue estando a merced del comporta
miento del tiempo y la importancia del conocimiento de una estadística 
meteorológica radica en que el futuro, el comportamiento de la atmósfe
ra se adaptará a las condiciones medias establecidas para cada región, 
a parte de que los valores extremos orientan sobre los límites que puede 
alcanzar una variable, ya que la experiencia demuestra que es raro el va
lor máximo o mínimo observado que no se ha repetido.

»

Entre las diversas variables a tener en cuenta, citaremos las 
siguientes:

La lluvia.— El papel que desempeña sobre la vegetación tiene dos 
formas de manifestarse. Por un lado, actúa directamente sobre las plan
tas arrastrando el polvo que se acumula en las hojas, lo que le permite 
realizar sus funciones con mayor facilidad, y por otro, les suministra el 
agua necesaria para crecer y desarrollarse.

Sin embargo, hay que considerar que para las necesidades de agua 
de la planta, no sólo hay que tener en cuenta la lluvia caída, sino otros 
elementos, como la cantidad de agua utilizada para la transpiración de 
las hojas, que está en función de la temperatura, insolación, humedad...; 
es decir, la evapotranspiración. De la conjunción de ambos factores se 
deduce el índice de humedad del suelo, que alcanza valores críticos para 
cada planta y para cada región.

Cuando este balance no llega al valor deseado, se suple mediante 
el riego, que representa una modificación climática por parte del hom
bre. Se viene realizando a lo largo de los siglos y hoy en día constituye 
una parte de la ciencia, ya que ha permitido cultivar tierras en las regio
nes áridas que antes no servían para nada y aumentar los rendimientos 
de los suelos de las zonas templadas.

Aparte de ser necesaria para el riego, con fines exclusivamente agrí
colas, el agua tiene otras funciones imprescindibles de cara a la produc
ción de alimentos, como son dar de beber al ganado, lavar hortalizas, 
animales, locales y máquinas, junto al empleo de pulverizaciones con sus
tancias químicas para las plantas y en algunos casos, como medio de pro
tección contra las heladas.
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La nieve.— Cuando el agua no cae en forma de lluvia, sino de 
nieve, las repercusiones son grandes sobre los transportes y sobre los se
res humanos, a los que produce retrasos en el suministro de alimentos, 
con las consiguientes pérdidas y en este sentido es un perjuicio.

También para la ganadería constituye una grave amenaza, pues 
en una tierra cubierta de nieve sólo pueden acostumbrarse los animales 
salvajes y deberá tenerse en cuenta la incidencia de este fenómeno a la 
hora de pensar en la explotación pecuaria.

Sin embargo, a la agricultura la beneficia en gran manera. Por una 
parte, protege al suelo de las heladas, al actuar de materia aislante que 
le mantiene a una temperatura suficiente como para que las semillas y 
raíces no lleguen a congelarse.

En segundo lugar, constituye una reserva de agua ya que al fun
dirse penetra, lentamente, en el suelo. Para esto es necesario que el des
hielo se produzca de dentro a fuera, o sea, que el calor interno del sub
suelo llegue a las capas exteriores, pues de lo contrario, el agua no puede 
llegar a un suelo helado, y correrá por la superficie provocando inunda
ciones que, a su vez, ocasionarán graves daños a la agricultura.

Granizo y tormentas.— Los peligros que corre la agricultura a cau
sa de estos fenómenos se pueden estudiar conjuntamente ya que las fuer
tes granizadas suelen caer en el seno de violentas tormentas.

El granizo supone un peligro para los cultivos débiles, como los 
frutales y las viñas, a los que deteriora de la misma manera que si se tra
tara de un bombardeo. Es un fenómeno que no suele durar mucho en 
un sólo lugar, sino que tiende a desplazarse y a persistir en un radio de 
10 a 15 km, dejando una estela de cultivos arruinados.

Las tormentas, aún sin granizo, causan perjuicios tan importan
tes o más, aunque menos aparentes, ya que la intensidad de la lluvia de
teriora la estructura del suelo acelerando el proceso de erosión, parte los 
cereales y destruye las cosechas. A parte de esto, los perjuicios se extien
den al ganado, al que los rayos pueden matar y a los bosques, donde las 
chispas eléctricas, especialmente cuando la temperatura es elevada y el 
ambiente muy seco pueden provocar incendios forestales.

Aunque estos fenómenos no tienen una localización fija y a veces 
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se presentan en zonas, donde habitualmente no aparecen, la estadística 
climatológica puede facilitar las regiones más propicias, en las cuales se 
podrá disponer con antelación de medios de protección.

Temperatura.- Es un elemento del clima que afecta tanto al creci
miento de las plantas como al comportamiento de los animales, aunque 
no de un modo aislado sino mezclado con otros factores, como la ener
gía recibida del sol, las radiaciones emitidas por la tierra y la humedad 
disponible, entre otros. ■

En agricultura, también interesa la temperatura del subsuelo, ya 
que su influencia es grande, lo mismo en la fase inicial de desarrollo de 
la planta, cuando se acaba de sembrar la semilla, como más adelante, 
cuando las temperaturas de las raíces van a influir en el rendimiento de 
las cosechas.

La temperatura es uno de los factores que más repercute en las 
actividades humanas y que determina el régimen de alimentación, cosa 
que habrá de tener en cuenta a la hora de la producción, pues los cultivos 
que se desarrollen en una zona deberán estar de acuerdo con las necesi
dades alimenticias del hombre.

Heladas.— Cuando la temperatura disminuye por debajo de ce
ro se producen las heladas, que constituyen un peligro de primer orden 
para los cultivos, especialmente si se producen en periodos críticos para 
el desarrollo de las plantas. Todos los agricultores temen, especialmente, 
a las que tienen lugar en primavera, una vez que se ha iniciado la vegeta
ción, debido a que en estas condiciones el hielo puede destruir en una 
sola noche un huerto o una viña. No menos temidas son las primeras he
ladas de otoño, pues si resultan muy precoces pueden retrasar en varias 
semanas el crecimiento.

Ante este peligro, no es de extrañar que se hayan preparado diver
sos sistemas de protección, que abarcan desde el simple riego para aumen
tar el calor que se desprende del suelo hacia la atmósfera, pasando por 
otros consistentes en calefacción bajo vidrio o cubiertas de plástico hasta 
llegar a medios más aparatosos, como cortinas de humo, grandes 
ventiladores...

Otros fenómenos hostiles.— Es imprescindible tener conocimiento 
de aquellas regiones que sufren grandes cataclismos meteorológicos, por 
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ejemplo tempestades tropicales, ciclones, huracanes o inundaciones con 
el fin de evitar pérdidas de cosechas y animales, porque cuando los fenó
menos meteorológicos son tan intensos, las protecciones que pueda opo
ner el hombre son muy débiles, encontrándose la producción de alimen
tos en estas regiones constantemente amenazada.

No obstante, aún en las regiones menos propicias a estos desas
tres, a lo largo de los siglos se han padecido sequías, inundaciones, tor
mentas y tempestades. Son fenómenos naturales, que en alguna ocasión 
han acontecido en el pasado y que, sin duda, se volverán a repetir en el 
futuro. Pero como ocurren muy de tarde en tarde, no representan una 
amenaza permanente que induzca a dejar de cultivar. En estos casos no 
cabe más solución que, aceptarlos como inevitables, aunque éso no es 
óbice para que se pongan los medios de protección pertinentes si de ante
mano se conoce la probabilidad de que se produzcan, lo cual lo puede 
facilitar una buena predicción meteorológica.

2) Las predicciones permiten un conocimiento adelantado de las 
condiciones meteorológicas que se van a producir. Son de vital impor
tancia para los trabajadores agrícolas, puesto que su labor se basa en el 
tiempo que hace y no prosperará ningún cultivo si las condiciones climá
ticas, a la hora de la siembra, no eran buenas y ninguna cosecha está ase
gurada en tanto se encuentre sometida a la acción de los agentes 
atmosféricos.

Mientras que el trabajo de asesoramiento basado en la estadística 
climatológica está dirigido a los técnicos encargados de la planificación 
agrícola, las predicciones se dirigen, principalmente, al agricultor, al hom
bre que debe tomar las decisiones en el momento oportuno.

Para que cumplan su fin, las predicciones meteorológicas deben 
ser claras, eficaces y puntuales, teniendo en cuenta que al agricultor le 
interesan poco los detalles técnicos y mucho las consecuencias del tiempo 
en sus operaciones, por lo que el agrometeorólogo deberá estar familiari
zado con las faenas agrícolas.

Un problema que se puede plantear es la forma de transmitir los 
mensajes. En los países desarrollados está prácticamente resuelto, pues
to que a parte de que los medios de comunicación prestan una gran ayu
da, los propietarios de grandes extensiones agrarias se encargan de esta
blecer contacto con el agrometeorólogo para obtener la información ne
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cesaria. Sin embargo, en los países sub.desarrollados, donde precisamen
te es más necesario un asesoramiento meteorológico, es muy difícil la trans
misión de estos mensajes, por lo que en consecuencia, es a ellos a los que 
se debe prestar más atención.
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OTRAS AYUDAS DE LA METEOROLOGIA A LA PRODUCCION 
DE ALIMENTOS

Una vez que se ha producido la recogida de los productos agríco
las, éstos, todavía no han cumplido su misión principal, que es la de ser
vir de alimento al hombre o los animales y por lo tanto los peligros, entre 
ellos los derivados del tiempo, aún existen. Es preciso transportarlos, al
macenarlos y conservarlos y unas condiciones meteorológicas desfavora
bles pueden perturbar e incluso impedir cualquiera de esos hechos.

En consecuencia, el agricultor debe asesorarse del meteorólogo a 
la hora de decidir la ubicación de los almacenes de grano, frutas u horta
lizas y estar atento a las predicciones en los momentos en que vaya a lle
var a cabo las operaciones de transporte y almacenamiento.

Igualmente, se precisa la cooperación con biólogos, fitopatólogos 
y veterinarios, si se quiere obtener un rendimiento elevado en la produc
ción ganadera y de productos de granja, ya que la cantidad y calidad de 
los pastizales se encuentra estrechamente ligada a la humedad y tempera
tura del suelo.

Tampoco hay que olvidar que el mar es otro campo de actividad, 
al que la Meteorología puede prestar ayuda para producir alimentos, pues 
del conocimiento de la temperatura del agua, del viento y otros factores, 
se pueden deducir importantes consecuencias sobre su comportamiento. 
El papel que el mar tiene como fuente de alimentos es cada vez mayor 
y de las investigaciones que se hagan en Meteorología Marítima se en
contrarán aplicaciones inimaginables.

Asimismo, debe existir un contacto entre los silvicultores y los me
teorólogos, ya que las distintas operaciones del bosque se ven afectadas 
por las condiciones meteorológicas. Es muy importante mantener la ve
getación, dada su influencia en el clima, por lo que las pérdidas de zonas 
forestales podrían romper el equilibrio climático de una región. A parte 
de éso, es una fuente de vida de la que se extraen productos que son utili
zados por el hombre, unos mediante transformaciones industriales y otros 
directamente, como la leña, que representa el 90% del combustible de 
los países más pobres.
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Una de las causas que puede dar lugar a importantes pérdidas en 
los bosques son los incendios forestales. El cálculo del índice de peligro
sidad de que ocurran, se realiza sobre la base de datos meteorológicos, 
permitiendo, en el caso de que sea alto, extremar las precauciones y tener 
dispuestos los medios de ayuda.
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RENDIMIENTO ECONOMICO

Las aplicaciones de la Meteorología a la agricultura y la ganade
ría tienen una positiva repercusión económica si se tienen en cuenta las 
relaciones beneficio/coste. Se han realizado estadísticas en aquellos paí
ses desarrollados en los que se invierten grandes cantidades en los servi
cios agrometeorológicos.

Algunas de estas cifras aparecen en varias publicaciones de la Or
ganización Meteorológica Mundial y como ejemplo, citaremos los datos 
estadísticos correspondientes al Reino Unido, realizados por Masón.

Allí, para efectuar las operaciones agrícolas se tuvieron en cuenta 
las condiciones climáticas y las predicciones meteorológicas, así como la 
predicción de condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades 
en los animales domésticos, obteniéndose unos ahorros de 10 millones 
de libras.

En estos beneficios no se tienen en cuenta los ahorros consegui
dos gracias al asesoramiento en la construcción de granjas y en el alma
cenamiento de los productos agrícolas, en cuyo caso habría que sumarle 
otros 10 millones de libras.

Teniendo en cuenta que fue necesaria una inversión de 80.000 li
bras, resulta una relación beneficio/coste de, al menos, 125/1. Este va
lor resalta por sí sólo, y mucho más al compararlo con las relaciones be
neficio/coste correspondiente a otros sectores a los que la Meteorología 
ayuda, como es la aviación, donde la proporción alcanzada es de 20/1.
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FUTURO DE LA METEOROLOGIA EN LA PRODUCCION DE 
ALIMENTOS

Es preciso que en el futuro los países en desarrollo produzcan más 
alimentos, hasta el punto de que en los próximos 20 años deberá dupli
carse la producción agrícola para que ningún hombre sufra la falta de 
nutrición. El plazo de diez años que se concedió la Conferencia Mundial 
de la Alimentación no ha sido suficiente para resolver el problema, pero 
hay indicios prometedores de descubrimientos en los que podría basarse 
una revolución agrícola.

También existen fundadas esperanzas en las investigaciones gené
ticas, con miras a la creación de variedades de cultivo más resistentes a 
la escasez de agua, a las bajas temperaturas, al viento o a las enfermeda
des, lo cual evidentemente, mejorará el rendimiento y la calidad de las 
cosechas.

Investigación

Estos progresos en el campo de la agronomía deben ir acompaña
dos de un desarrollo de la Meteorología que permita hacer mejores pre
dicciones y que facilite nuevas técnicas de micrometeorología, lo cual, 
solamente será posible si se profundiza en un conocimiento de la Atmós
fera, potenciando la investigación y completándola con experimentos.

De todas maneras, hoy en día, los avances en este campo de la 
investigación, permiten construir cámaras de ambiente controlado en las 
que se producen climas artificiales con los que se puede ensayar el desa
rrollo de algunas especies de plantas y animales. También se están per
feccionando modelos matemáticos que a partir de factores medioambien
tales, proporcionan datos sobre el futuro rendimiento de las cosechas, 
con los que a su vez es posible estimar la producción periódica de alimen
tos. Es muy importante que todos los conocimientos de los experimentos 
nuevos, se difundan con el fin de ahorrar esfuerzos y aunar criterios.
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Enfermedades del campo

Las nuevas técnicas de cultivo introducen variedades en las que, 
por lo general, el uso de fertilizantes está cada vez más extendido. Esto 
trae consigo algunos riesgos, y entre éllos la aparición de enfermedades 
hasta ahora no conocidas. También, el hecho de que la tierra se aprove
che al máximo, hasta conseguir en algunas zonas más de una recolección 
al año, hace más fácil la transferencia de enfermedades de una cosecha 
a la siguiente.

De la importancia y atención que requiere este problema da idea 
la magnitud de pérdidas producidas por enfermedades de los cultivos que, 
junto a las condiciones adversas durante el proceso de almacenamiento, 
es del orden del 50 %.

Previsión de enfermedades y plagas

Esta cifra es intolerable en un mundo donde aumenta la demanda 
de alimentos y existe el hambre, por lo que en el futuro se deberá intensi
ficar la lucha contra los enemigos de los cultivos y de los animales. Aquí, 
una vez más, juega un importante papel la Meteorología, ya que el tiem
po y el clima determinan la existencia y virulencia de las bacterias. Debe 
establecerse, en consecuencia, una amplia colaboración entre la Fitopa
tología y la Meteorología para descubrir las condiciones ambientales en 
que se desarrollan las enfermedades y poder combatirlas.

En un doble aspecto hay que considerar la ayuda que puede pres
tar la Meteorología. Por un lado, es posible establecer los riesgos de que 
se produzcan epidemias, causadas por condiciones meteorológicas, me
diante una relación estadística entre enfermedades y condiciones 
ambientales.

Por otra parte, una vez que se ha producido el brote epidémico, 
siguiendo la pista de determinadas variables, entre las que cabe destacar 
el viento, que puede transportar a otras zonas los virus, es factible prote
ger a los animales y plantas que se encuentran en su trayectoria.
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Futuras aplicaciones agrícolas de los satélites y radares

La Organización Meteorológica Mundial y la FAO, en colabora
ción con la Agencia Europea del Espacio, han estudiado en diversas reu
niones, las aplicaciones que pudieran tener las imágenes tomadas a tra
vés de satélites para ayudar a la producción de alimentos, habiéndose de
mostrado que en Meteorología Agrícola su utilización puede servir como 
complemento de observaciones terrestres determinando:

—Areas concretas de precipitación.
—Medidas de temperatura sobre la superficie de la tierra.
—Medida efectiva de la radiación solar, de gran imortancia para 
el desarrollo de las plantas.
—El valor estimado de la humedad y el espesor de la capa de nieve.
—Velocidad y dirección del viento.
—La detección de fenómenos especiales, como violentas tormen
tas, granizadas o cambios extremos de temperaturas (golpes de calor 
u olas de frío).

En algunos países, como en los Estados Unidos, el desarrollo téc
nico en este campo, permite hacer una vigilancia de la producción en ex
tensas zonas, a escala mundial, mediante imágenes de ambos hemisferios 
en proyección estereográfica, en las que una determinada escala de grises 
coincide con extensos bosques forestales o campos de producción en vigor.

Estas imágenes también pueden servir de ayuda para la obtención 
de alimentos de mar, pues está comprobado que algunas especies migra
torias de peces siguen los frentes térmicos y una determinación de tempe
raturas de la superficie del mar, facilitada por los satélites meteorológi
cos, puede detectarlos, ayudando así a su captura. Ejemplo de este com
portamiento lo ofrece el atún, del que en España en 1976 se capturaron 
41.500 Tm por un valor de 23 millones de dólares, estimándose que esta 
cifra puede ser rebasada en 2 ó 3 millones con la ayuda de los satélites.

Asimismo, merece mención especial para el futuro el provecha- 
miento que se puede obtener del uso de radares en la agricultura, ya que 
permitirá cuantificar parámetros, en tiempo real, tales como la precipi
tación. No es difícil imaginar, por tanto, que el valor de los datos que 
conjuntamente nos puedan proporcionar los satélites y radares es ilimi
tado y ofrecen una gran oportunidad para combatir el hambre, las enfer
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medades y la miseria del mundo mediante un mejor conocimiento del tiem
po y su predicción.
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