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«El hombre está afectado por la atmósfera y por la infor
mación sobre la atmósfera. El hombre no es sólo un objeto 
pasivo, sujeto sin recurso a los elementos del tiempo, sino 
que puede reaccionar y reacciona frente a la atmósfera a tra
vés de su capacidad para tomar decisiones.»

(J. D. McQuigg, «Foreword», en W. J. Maunder, «The 
valué of the weather», 1970).
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INTRODUCCION

Con frecuencia suele admitirse que el campo del análisis económico presenta 
dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado, la que se ocupa del compor
tamiento de los agentes económicos y de la distribución, y por otro, la que aborda 
cuestiones de producción, renta y empleo.

La primera, formalmente más rigurosa y vinculada a los clásicos, aparece iden
tificada con la teoría microeconómica, asociándose la segunda con el pensamiento 
Keynesiano y el contenido y los problemas de la macroeconomía. No pocos son 
los efectos perniciosos derivados de este enfoque excesivamente radical y excluyen- 
te, lo que ha motivado algunos planteamientos integradores, como los que tratan 
de incorporar aspectos de la teoría de Keynes en el marco del equilibrio general, 
basados en la creencia de que la distinción entre microeconomía y macroeconomía 
es claramente artificial y esterilizante (*).

De manera simultánea (aunque con independencia) a esta especial delimita
ción del análisis económico, se han ido configurando en el ámbito de la Ciencia 
Económica parcelas concretas que, sin pretender romper la unidad de la misma, 
suponen la profundización y el desarrollo de cuestiones y problemas de la máxima 
importancia en la actualidad. Así, hoy se habla de Economía de la educación (Eco- 
nomics of Education), Economía de la salud (Economics of Health), Economía de 
la probreza (Economics of Poverty), Economía del crimen (Economics of crime), 
Economía de la tercera edad (Economics of Aging), Economía del medio Ambien
te (Economics of Environmental Problems), Economía de la defensa (Economics 

(*) Ver sobre este punto: A. Fernández Díaz y J. J. Rodríguez Calaza: «Equilibrios no-walrasianos 
y reconstrucción de la macroeconomía keynesiana». Hacienda Pública Española n.° 83, Madrid 1983.

Ver también: A. Fernández Díaz y L. Rodríguez Sáiz: «A New Economic Policy Against Stagfla- 
tion: An Integrated Approach». Ottawa University, 1984 (Blackwell, Oxford, 1985).
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of Defense), e incluso de la Economía del amor y del temor (Economics of Love 
and Fear).

La mayoría de estas áreas encuentran su tronco común en la Economía del Bie
nestar, que inicia sus primeros pasos en el año 1920 con la publicación de la célebre 
obra de Pigou, The Economics of Welfare, y que, a su vez, tiene sus raíces en el 
nacimiento de The Welfare State en la primera época Victoriano (1832-1854). Aun
que en sus fases iniciales la Economía del Bienestar aparecía confusa y sumida en 
no pocas contradicciones, posteriormente, y con la acuñación y el desarrollo de 
nuevos conceptos, como el de «bienes públicos» y «externalidades», da lugar el 
surgimiento y la consolidación de las nuevas parcelas de la Ciencia Económica a 
las que hemos aludido anteriormente.

En este marco de referencia puede incluirse el estudio de los aspectos econó
micos de la Meteorología o, si se quiere, de la Economía del Tiempo (Economics 
of the Weather). Aunque el término en inglés parece claro y no hay ningún proble
ma en su aceptación, resulta sin embargo más difícil de definir y precisar en lengua 
española, debido a los diferentes sentidos de la palabra tiempo. Por ello hemos pre
ferido buscar como título de esta obra una expresión, quizá menos significativa, 
pero que no puede dar lugar a equívocos y malas interpretaciones.

Por otra parte, y desde el punto de vista científico, el concepto de meteorología 
se halla perfectamente delimitado, referido a la ciencia que estudia los procesos 
físicos y dinámicos de la atmósfera, e incluyendo tanto el conocimiento del tiem
po, en una perspectiva a corto plazo, como la situación climática, en un horizonte 
a largo plazo. Al hablar de la importancia económica de la Meteorología habrá 
que partir, pues, del análisis de los meteoros o fenómenos atmosféricos en su doble 
vertiente temporal, para considerar los efectos que las variaciones o comportamientos 
de los mismos tienen en las distintas áreas o parcelas de la actividad económica.

En este primer trabajo nos hemos propuesto considerar y abordar los princi
pios y cuestiones fundamentales en torno a la relación entre Meteorología y Eco
nomía, intentando establecer un camino o método de análisis. Se comienza con una 
panorámica o visión general de dicha relación que, a pesar de su enorme importan
cia, no ha suscitado hasta época muy reciente el interés de los economistas, tanto 
en el plano teórico como en el empírico. El papel real y pontencial de la Meteorolo
gía y de la Política Meteorológica en el desarrollo socioeconómico, sea en los paí
ses menos adelantados o en los más industrializados, constituye el contenido de 
la segunda parte de este libro.

El tercer gran apartado se ocupa del estudio de la influencia de los factores me
teorológicos y de su variabilidad sobre los distintos grupos de actividades económi
cas, considerando de manera específica los sectores más relevantes, y distinguien
do en el análisis los efectos del clima a medio y largo plazo, así como el impacto 
del tiempo a corto plazo.

La cuarta y última parte de la investigación pone de relieve la necesidad de adp- 
tar un conjunto de técnicas bien conocidas en la Ciencia Económica (Análisis Input- 
Output, Programación Lineal, Modelos de Simulación, Análisis Coste-Beneficio, 
etc.) al campo específico de la Meteorología, con el fin de poder medir los efectos 
económicos objeto de estudio. Asimismo, en esta parte de la obra se hace una bre
ve referencia al caso español, en el bien entendido que un conocimiento claro y
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preciso de los aspectos económicos de la Meteorología en nuestro país exige un es
tudio empírico complejo y detallado, que cae fuera de los propósitos de esta «in
troducción metodológica».

Deseamos recalcar, pues, por una parte, el carácter de aproximación al tema 
que posee nuestro trabajo y, por otra, la importancia que tendría una aplicación 
específica al caso de España, con las consecuencias positivas que se derivarían, tanto 
para fundamentar las necesidades de innovación y avance tecnológico de la Meteo
rología en nuestro país, como para conocer y valorar sus implicaciones económicas 
concretas.

No quisiéramos dar por concluida esta breve introducción sin hacer público nues
tro agradecimiento al Profesor Javier Martín Pliego, por la valiosa ayuda prestada 
a lo largo de nuestra investigación, así como a Miguel Angel Galindo, Antonio Calvo 
y José María Montero por su colaboración en el acopio de material.

Nos complace, finalmente, hacer explícito nuestro reconocimiento a las autori
dades y técnicos del Instituto Nacional de Meteorología por alentar la investiga
ción y depositar la confianza en nuestro esfuerzo.

Madrid, Navidad de 1984
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PARTE PRIMERA 
METEOROLOGIA Y ECONOMIA: 

ANALISIS GENERAL
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1.1. EL INTERES DE LOS EFECTOS DE LOS FACTORES 
METEOROLOGICOS SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

El hombre siempre ha sido consciente de los efectos del tiempo sobre su vida 
y sus actividades (1). Parte de la literatura más antigua contiene menciones a las 
tormentas, inundaciones y sequías como hechos importantes en la historia de los 
grupos de personas. Y en la actualidad, nos encontramos viviendo en un marco 
ambiental muy complejo, con acceso a instrumentos, recursos y oportunidades que 
nos permiten conseguir cosas que nuestros antecesores nunca hubieran imaginado.

Muchas de nuestras actividades resultan además más sensibles a las condiciones 
del tiempo que lo que ocurría para nuestros antepasados, al igual que algunas de 
ellas ejercen también una influencia sustancial sobre la atmósfera.

Entre estas actividades influidas por, y que influyen sobre, los factores meteo
rológicos, están sin duda las de carácter económico.

Resulta claro, en efecto, que el tiempo ejerce una influencia directa sobre una 
amplia variedad de actividades económicas (2): sus condiciones generales, como 
la lluvia y la luz solar, afectan predominantemente a las actividades al aire libre, 
como la agricultura y el turismo; las industrias manufactureras están influidas so
bre todo por las condiciones excepcionalmente severas (inundaciones, fuertes ne
vadas, etc.), que retrasan o incluso impiden la llegada de los trabajadores a las fá
bricas; los transportes terrestres, marítimos y aéreos se ven igualmente afectados 
por el tiempo y el clima, en términos de mayores accidentes, viajes retrasados, anu
lados o desviados... (3).

Más concretamente, las variaciones en el tiempo y el clima influyen sobre las

(1) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», Methuen and Co. Ltd. Londres, 1970, pág. 
XIX.

(2) Vid. G. N. Rubra, «Economic Poscript», en J. A. Taylor (ed), «Weather Economics». Perga- 
mon Press, Londres, 1970, pág. 107.

(3) En la Parte Tercera de esta investigación profundizaremos en el análisis sectorial de los factores 
meteorológicos y se comprobarán todas estas influencias.
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actividades económicas, como establecieran Crutchfield y Sewell hace ya tiempo 
(4), en al menos tres formas importantes:

— en primer lugar, la temperatura, el viento y las precipitaciones son elemen
tos destacados en ciertos procesos productivos, señalando a menudo sus va
riaciones los límites entre el éxito y el fracaso en la agricultura;

— en segundo lugar, el tiempo provoca a veces pérdidas considerables en la 
propiedad y en la renta, como en los casos de vientos huracanados, nieve 
intensa, tormentas, etc.;

— por último, la atmósfera continuamente cambiante es el elemento más diná
mico del marco natural y como la magnitud y periodicidad de sus cambios 
son difíciles de predecir, la incertidumbre es un factor fundamental en el 
uso de la atmósfera para fines económicos, sobre todo cuando se trata de 
adoptar decisiones sobre el futuro, basadas en predicciones meteorológicas.

Esta temprana consciencia de los efectos, tanto económicos como generales, que 
el tiempo y el clima ejercen sobre las distintas actividades humanas, así como su 
significativa importancia en este sentido, han llevado incluso a que algunos autores 
hayan llegado a defender la denominada teoría del determinismo climático, que 
ha provocado una gran controversia, especialmente durante los años cuarenta y 
cincuenta.

Uno de sus principales defensores, E. Huntington (5), relacionaba la aparición 
y decadencia de las civilizaciones con los cambios climáticos, estableciendo cuál 
podía ser el clima óptimo para la actividad humana y señalando que el clima es 
el factor fundamental «a causa de su vital influencia en la cantidad y calidad del 
alimento del hombre y de la mayoría de sus otros recursos. Desempeña un impor
tante papel en la limitación de la distribución y virulencia de los parásitos y gérme
nes que causan gran parte de las enfermedades; y mediante su efecto sobre las ocu
paciones, modo de vivir y hábitos humanos, se constituye en uno de los principales 
determinantes de la cultura. En cambio, ni el alimento, ni la enfermedad ni la cul
tura tienen efecto apreciable alguno sobre el clima, si bien es cierto que pueden 
modificar su influencia. Más aún, aparte de su efecto indirecto a través del alimen
to, enfermedades y modo de vivir, el clima tiene, además, un efecto directo sobre 
la salud. De todo lo dicho se desprende entonces que si bien el clima no es más 
importante que otros factores en la fijación del grado relativo de progreso en dis
tintas partes del mundo, es más fundamental en el sentido de que es una causa más 
bien que un resultado de los otros factores».

Sin caer en las exageraciones de este determinismo climático extremado, no ca
be duda que la influencia del marco natural y del clima es extraordinaria y que, 
sobre todo en épocas más atrasadas de la técnica (cuando era muy escasa o nula 
la posibilidad de transformar el ambiente), la economía y hasta, en cierta medida, 
las costumbres, la organización social y las formas del arte o de la vida tenían una

(4) Vid. J. A. Crutchfield y W. R. D. Sewell, «Economic research aspects of human adjustment 
to weather and climate», en W. R. D. Sewell y otros, «Human dimensions of the atmosphere», Natio
nal Science Foundation, Washington, 1968, págs. 59-69.

(5) Vid. E. Huntington, «Mainsprings of civilization», Wiley, Nueva York, 1945. Vid. también C. 
A. Mills, «Climate makes the man», Harper, Nueva York, 1942.

18

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



relación indudable con el marco ambiental de la vida humana. Hoy, sin embargo, 
esa influencia es menos rigurosa y, además, se manifiesta de otro modo (6), como 
veremos a lo largo de esta investigación y como se apuntaba al comenzar este epí
grafe.

Pese a lo señalado hasta ahora, hay que destacar también que, paradójicamen
te, los economistas se han ocupado en el pasado muy poco de profundizar en este 
ámbito: como variable económica, y a pesar de su significativa importancia, el tiem
po ha sido relativamente ignorado y ciertamente subestimado en los análisis reali
zados, no sólo a nivel empírico sino también a nivel teórico (7).

Podemos señalar tres razones fundamentales del por qué desgraciadamente los 
economistas sólo han mostrado tradicionalmente ese escaso interés en los aspectos 
económicos del uso humano de la atmósfera (8):

— primera, que sólo recientemente han surgido los problemas básicos del con
trol de los recursos atmosféricos o, más en concreto, que se han convertido 
en cuestiones de interés público real;

— segunda, que no se conoció lo suficiente sobre la atmósfera hasta la década 
de los cincuenta, como para especificar con precisión las dimensiones físi
cas de las variaciones del tiempo o las posibilidades de modificarlo, propor
cionando así alternativas para la evaluación; y

— tercera, que el desarrollo y la aplicación sistemática de los principios econó
micos al ámbito global del control de los recursos son relativamente nuevos.

Estas circunstancias comenzaron progresivamente a perder influencia, no obs
tante, a partir de mediados de siglo, cuando se observa un cierto aumento del nú
mero de investigadores interesados en la «economía del tiempo» o en la «Meteoro
logía económica». Entre los motivos que se han destacado para que eso sucediera, 
James D. McQuigg, uno de los más destacados especialistas en este ámbito, recoge 
los tres siguientes (9):

a) Apremio en los presupuestos: es grande la competencia que hay para obte
ner fondos destinados a programas científicos y técnicos. Los intentos para 
justificarlos en los presupuestos nacionales conducen a los administradores

(6) Vid. J. L. Sampedro, «Lecciones de Estructura Económica», Madrid, 1966, págs. 204-206. Pa
ra este autor, «aunque ese deterninismo geográfico llega a caer en la exageración, no puede negarse 
la enorme influencia del clima sobre el hombre, cuyos efectos fueron ya reconocidos desde Hipócrates 
y Aristóteles hasta autores modernos, como el ya citado Huntington o como Markham, para quien la 
civilización es una respuesta al desafío climático, en un razonamiento afín a la interpretación de la His
toria por Toynbee. Hay que distinguir, a ese respecto, entre una influencia directa y otra indirecta. La 
primera se ejerce sobre la biología humana, repercutiendo sobre la capacidad y el rendimiento por fenó
menos que todos conocemos en la propia experiencia, al sentirnos deprimidos por los días nubosos y 
por ciertos vientos, etc. Pero, además de ese efecto inmediato sobre la salud y la actividad, el clima 
tiene un extraordinario efecto económico indirecto por ser determinante decisivo de la vegetación y de 
los recursos animales».

(7) Vid. J. A. Taylor «Weather Economics», op. cit., pág. 3, como simple ejemplo, porque este 
es un hecho que destaca siempre la literatura especializada.

(8) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 220.
(9) Vid. J. D. McQuigg, «Pruebas para valorar la repercusión económica de la información meteo

rológica», Boletín de la Organización Meteorológica Mundial, vol. 19, n.° 2, 1970, pág. 88.
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a evidenciar las elevadas relaciones beneficio/coste que resultan del uso de 
sus productos y eso pasa también con los programas meteorológicos.

b) Modificación del tiempo: el interés por las interacciones entre la atmósfera 
y el bienestar económico y social de una región, se está incrementando con 
la posibilidad que tiene el hombre de modificar deliberadamente, bajo cier
tas condiciones, determinadas situaciones atmosféricas, y con la convicción 
de que el hombre está cambiando inadvertidamente el clima de ciertas zo
nas, a causa de la contaminación atmosférica.

c) Interés por los sistemas de información: el desarrollo de ordenadores y los 
sistemas de comunicaciones de alta velocidad han incrementado grandemente 
el interés por el estudio de los valores económicos de la información. La ob
tención, comunicación, análisis, almacenamiento y reenvío de información 
está siendo ya una de las mayores industrias en amplias zonas del mundo 
actual. Puesto que la información lleva consigo grandes gastos, es natural 
que haya pasado a ser objeto de atención para algunos economistas. Y estos 
avances también se aplican al campo de la información meteorológica.

Otro de los autores que más esfuerzos han prestado al desarrollo de la «Econo
mía del tiempo», W. J. Maunder, aporta otras razones adicionales (10). Por un 
lado, el que durante los años setenta se produjeron notables acontecimientos con
cernientes al hombre y a su atmósfera, incluyendo el lanzamiento del primer satéli
te meteorológico, el establecimiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial (11), 
la predicción meteorológica numérica rutinaria y la creciente consciencia sobre la 
polución atmosférica y sobre la modificación del tiempo.

Por otro lado, la creciente capacidad del ser humano de modificar su medio 
ambiental, las predicciones cada vez más precisas sobre el tiempo futuro, las cre
cientes pérdidas de patrimonio y renta resultantes de las condiciones meteorológi
cas adversas, etc., son factores todos ellos que han incrementado también el interés 
de los economistas por evaluar los beneficios y costes económicos del tiempo y el 
clima.

1.2. LA INFORMACION METEOROLOGICA
COMO ELEMENTO BASICO PARA LA ADOPCION
DE LAS DECISIONES ECONOMICAS

El esquema recogido en la figura II. 1, tomado de un trabajo pionero de J. D. 
McQuigg y R. Thompson de 1966 (12) y reproducido en numerosas ocasiones por

(10) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. XXI; esta obra constituye sin 
duda, un auténtico «clásico», de consulta y estudio obligados, para los interesados en el análisis de los 
aspectos económicos de los factores meteorológicos.

(11) Programa al que nos referimos más adelante, al destacar el carácter internacional de la meteo
rología.

(12) Vid. J. D. McQuigg y R. Thompson, «Economic valué of improved methods of translating 
weather information into operational terms», Monthly Weather Review 94, 1966, págs. 83-87.
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la literatura especializada posterior, resulta bastante representativo, en nuestra opi
nión, de la importancia de la información meteorológica a la hora de tomar las 
decisiones económicas.

En él aparecen dos corrientes básicas: una de acontecimientos reales (en línea 
continua) y la otra un flujo relacionado con la información (en línea de trazos).

La aportación de información puede no existir. Las decisiones pueden tomarse 
(y frecuentemente así se hace) sin ninguna información disponible, o por personas 
que optan por ignorar la información. La aportación de información no afecta di
rectamente en este caso al proceso. La información sólo adquiere valor cuando efec
tivamente se la tiene en cuenta en los procesos de decisión.

Este esquema, además de representativo, resulta muy sencillo; sin embargo, no 
es tan fácil llegar a una objetiva y bien documentada estimación del incremento 
del rendimiento económico que resultaría de aplicar una información más precisa 
del tiempo por el planificador de un actividad o empresa particular que fuese sensi
ble a las fluctuaciones meteorológicas, o bien estimar el resultado económico que 
la modificación del tiempo pudiera acarrear a esa misma empresa o actividad eco
nómica (13).

En efecto, muchas de las decisiones a tomar en la esfera de la «economía del 
tiempo» deben considerar una gran variedad de argumentos, ventajas e inconve
nientes, lo que sin duda provoca esas dificultades, porque la cuantificación de los 
factores económicos implícitos es a menudo compleja y en ocasiones virtualmente 
imposible. (14).

Y estas dificultades son, claramente, la causa fundamental de que, a pesar de 
la reconocida importancia económica de las condiciones meteorológicas y del ma
yor, aunque aún relativamente escaso, interés de los economistas (15) por estos te
mas, existen muy pocos intentos sistemáticos de cuantificar el valor, en términos 
monetarios, de los efectos del tiempo y el clima sobre las diversas actividades eco
nómicas (16).

La frase de James D. McQuigg con la que abríamos nuestra exposición en esta 
Parte Primera de nuestro trabajo, a la que hemos seleccionado no sólo por su inte
rés sino también por su permanente actualidad, además de enfatizar la importan
cia de los efectos para los seres humanos de la atmósfera y de la información sobre 
ella, tema al que hemos dedicado nuestra atención hasta ahora, también insiste en 
otro punto que consideramos igualmente esencial: que el hombre puede actuar frente 
a las condiciones meteorológicas, aprovechando al máximo sus ventajas y tratando 
de evitar sus inconvenientes.

(13) Vid. J. D. McQuigg, «Pruebas para valorar la repercursión...», op. cit., págs. 88-89.
(14) Las ventajas de las comodidades y los beneficios y costes nacionales o regionales son difíciles 

de definir. Resulta esencial además distinguir entre las consideraciones económicas que afectan a los 
empresarios y economías domésticas, las regiones o comunidades locales y los países en conjunto. Vid. 
J. A. Taylor, «Weather Economics», op. cit., págs. 104-105.

(15) En nuestro país, como ya se ha dicho, el interés ha sido prácticamente nulo.
(16) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. XXI y 53. El interés disminu

ye además, puesto que las dificultades aumentan, cuando pasamos del nivel microeconómico al ámbito 
de los efectos globales sobre distintas zonas o, aún más, sobre las economías nacionales en su conjunto.
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Figura 1.1.

Esquema representativo de la importancia de la información 
meteorológica para las actividades.

Fuente: J. D. McQuigg y R. Thompson, 
«Economic valué of improved met- 
hods of translating weather Informa
tion into operational terms», Mon- 
thly Weather Review n.° 94, 1966.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



En este sentido hay que señalar (17) que uno de los instrumentos que la ciencia 
y la tecnología han producido da al hombre la posibilidad de generar y procesar 
enormes cantidades de información sobre el tiempo: un siglo atrás, más o menos, 
raramente sabía mucho sobre el tiempo existente más allá de su horizonte visual, 
pero hoy puede tener, si está dispuesto a pagar por ello lo suficiente, un continuo 
flujo de información meteorológica a escala mundial y tiene a su disposición los 
medios que le pueden ayudar a analizarla y a utilizarla en su beneficio.

Es decir, como antes señalábamos, puede adoptar un papel activo frente a los 
factores meteorológicos: el tiempo no es ya, como en el pasado, un fenómeno ca
prichoso que no podía ser influenciado a ningún precio, simplemente había que 
tolerarlo, sino que las actuales posibilidades de actuar sobre él han alterado su na
turaleza como input económico (18).

Esas posibilidades implican generalmente una de estas dos opciones (19): acep
tar el tiempo y el clima como dados y alterar sus pautas de conducta para acomo
darse a ellos o intentar alterar los procesos atmosféricos que producen el tiempo 
y el clima.

En el primer caso puede no hacer nada, ignorando las posibles pérdidas deriva
das del tiempo adverso; evitar las actividades sensibles a las condiciones meteoro
lógicas en la medida de lo posible; cambiar la programación de sus operaciones, 
confiando en las predicciones realizadas sobre el tiempo, o mejorar la tecnología 
de la protección frente a él, con medidas como, por ejemplo, desarrollar cultivos 
resistentes a la sequía, utilizar equipos para acondicionamiento del aire, etc. (20).

Generalmente esta ha sido la postura adoptada: el hombre se ha trasladado a 
otras zonas donde el clima fuera más aceptable para su confort personal y donde 
pudiera desarrollar con un coste razonable sus actividades económicas; también ha 
intentado utilizar sistemas de reducir el impacto de las variaciones en el tiempo.

Sin embargo, parece que en ciertas áreas, bajo determinadas circunstancias y 
en ciertos momentos, pueden conseguirse modificaciones del tiempo, como por ejem
plo un incremento de las precipitaciones, la dispersión de la niebla y la supresión 
de los rayos y granizos. Es decir, que también la segunda de las opciones antes des
tacadas, aunque en menor medida, está abierta frente a los factores meteorológi
cos: la modificación de los procesos atmosféricos que producen el tiempo y el clima.

Hay que tener en cuenta en este sentido que los resultados de la modificación 
de la atmósfera (intencionados o no) muestran que, antes de que comprendamos 
los límites de la capacidad humana para emprenderla, debemos conocer los efectos 
que la atmósfera no modificada hubiera tenido sobre las diversas actividades.

(17) De acuerdo con el propio J. D. McQuigg, en su «Prólogo» ya citado a la obra de W. J. Maun- 
der «The valué of the weather», pág. XIX.

(18) Vid. G. N. Rubra, «Economic postscript», en J. A. Taylor (ed.), «Weather Economics», op. 
cit., pág. 107.

(19) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 36-37.
(20) G. N. Rubra destaca, en este sentido, las cuatro siguientes opciones: evitar las empresas sensi

bles al tiempo, en la medida de lo posible; ignorar las posibles pérdidas derivadas del tiempo adverso; 
asegurarse contra ellas e instalar protección frente a las mismas. Vid. G. N. Rubra «Economic Post
Script», op. cit., pág. 108.
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Dadas todas las alternativas citadas, el hombre necesita tener en cuenta diver
sos factores para decidir, en cada caso, cuál de ellas es más eficiente desde la pers
pectiva económica. Las tres siguientes cuestiones resultan pertinentes para ello (21): 
qué actividades son sensibles, y en qué grado, a las variaciones del tiempo; hasta 
qué punto son factibles técnicamente los distintos ajustes y cuáles son las ganan
cias y costes de cada una de esas alternativas.

En la mayoría de los casos, no podemos contestar actualmente con precisión 
a ninguna de ellas: las relaciones específicas entre el tiempo y las diversas activida
des económicas sólo han sido estudiadas hasta cierto punto, poniéndose un énfasis 
superior en el caso de la agricultura y, en menor medida, de los transportes y de 
la construcción, como comprobaremos a lo largo de nuestra investigación (22) y 
prestando una atención mínima a los casos del comercio, turismo, industrias ma
nufactureras, etc. (23).

La conclusión para cerrar este epígrafe resulta, pues, obvia: la toma de decisio
nes adecuadas en este ámbito de la «Economía del tiempo» precisa ineludiblemen
te de un mayor nivel de conocimientos e información y, por tanto, de estudios en 
profundidad que los aporten (24).

1.3. LA METEOROLOGIA Y LA ECONOMIA COMO CIENCIAS 
APLICADAS A LA MEJOR SATISFACCION
DE LAS NECESIDADES HUMANAS

La Meteorología ha sido definida tradicionalmente, de forma sencilla como «la 
ciencia de la atmósfera de la tierra» (25). Una definición más amplia es la que la 
entiende como «la ciencia del medio ambiente atmosférico de la humanidad, diri
gida en sus aplicaciones hacia la mejora del bienestar humano. Este bienestar co
mienza por la satisfacción de las necesidades esenciales ligadas al tiempo y al cli
ma». De esta forma, se establecen los primeros lazos necesarios entre la Meteoro
logía, la Sociología y la Economía (26).

Desde una perspectiva más actual y completa, sin embargo, podemos aceptar

(21) De acuerdo con J. A. Crutchfield y W. R. D. Sewell, en su trabajo «Economic research aspects 
of...», ya citado.

(22) Sobre todo en su Parte Tercera.
(23) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 220-221. Téngase en cuenta, 

además, que incluso en el primer grupo de actividades resulta imperfecto el conocimiento de los efectos 
globales.

(24) Confiamos en que este trabajo suponga a España el inicio de una larga serie de investigaciones 
económicas y, por tanto, una llamada de atención para los economistas respecto a este campo. La reali
zación de análisis empíricos aplicados al caso de nuestro país sería, en nuestra opinión, el camino más 
deseable a seguir en el futuro próximo. Insistiremos en estos temas en la Parte Cuarta de este trabajo.

(25) Vid. World Meteorológica! Organization, «Weather and man: the role of meteorology in eco
nomic development», Ginebra, 1964, pág. 4.

(26) Vid. E. A. Bernard, «Función de los servicios meteorológicos en el desarrollo económico y so
cial», en Organización Meteorológica Mundial, «Disertaciones presentadas durante el ciclo de confe
rencias del centenario de la OMM», Ginebra, 1975, pág. 120.
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la definición de E. A. Bernard (27) como «la ciencia que estudia los procesos físi
cos y dinámicos de la atmósfera, con vistas primero a comprender los cambios en 
el tiempo y las características de los climas y, en segundo lugar, a aplicar los cono
cimientos así obtenidos a la mejor satisfacción de las necesidades de los seres hu
manos, cuyas actividades dependen de la atmósfera en la que viven».

Este concepto más moderno y amplio al mismo tiempo, tiene para nosotros la 
ventaja de explicitar con mayor claridad la estrecha vinculación existente entre la 
Meteorología y la Economía, en la que estamos ahora interesados.

A la primera se le asocia generalmente (28) con las predicciones diarias del tiem
po, realizadas por los servicios meteorológicos nacionales y difundidas a lo largo 
de todo el mundo por la prensa, la radio y la televisión, y en algunos casos por 
el teléfono y otros medios.

Aunque no cabe duda de que estas predicciones son de un gran valor económi
co (29), existen sin embargo otros muchos aspectos del trabajo de los servicios me
teorológicos que no son tan bien conocidos, pero cuyo impacto puede tener a me
nudo un mayor alcance: nos referimos especialmente a la correcta valoración del 
clima en todas las ramas de una economía nacional, ya sea la agricultura, la cons
trucción, los transportes, el establecimiento de nuevas industrias, etc.

La importancia del asesoramiento meteorológico en todas las etapas del desa
rrollo económico, desde los estudios previos a las inversiones a las operaciones fi
nales, no puede ser por tanto menospreciada.

La Meteorología es una ciencia joven (30) y confesadamente inexacta, que ha 
realizado señalados avances durante las últimas décadas, pero que ha sido lenta 
en aplicar sus principios establecidos, como ya se ha dicho, a los estudios de las 
actividades económicas sensibles a las variaciones del tiempo. En las universidades 
de todo el mundo, la meteorología está sólo representada en algunas instituciones 
y está asociada, casi inevitablemente, con las ciencias de la física y de las matemáti
cas aplicadas y, muy recientemente, con las ciencias ambientales (31).

La Economía, por su parte (32), también se ha desarrollado especialmente en

(27) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorological Services with special reference to 
the problem of developing countries», World Meteorological Organization, Technical Note n.° 146, 
Ginebra, 1975, pág. 33.

(28) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 4.
(29) Inmediatamente, en el epígrafe 1.3.2., profundizaremos en este tema del valor económico de 

las predicciones meteorológicas.
(30) De acuerdo con A. Nyberg, «aunque el interés del hombre por los fenómenos meteorológicos 

data de los tiempos prehistóricos, la meteorología como ciencia no es muy antigua. Hace sólo poco 
más de cien años que los avances de esta ciencia permitieron una concepción viable de su aplicación 
práctica». Vid. A. Nyberg, «Examen general del desarrollo de la ciencia meteorológica durante los últi
mos cien años, con inclusión de la función que ha desempeñado la OMI/OMM», en Organización Me
teorológica Mundial, «Disertaciones presentadas...» op. cit., pág. 3.

(31) Vid. J. A. Taylor (ed), «Weather Economics», op. cit., pág. 1.
(32) Existen múltiples definiciones para esta ciencia; casi tantas como manuales de texto publicados 

sobre ella, más o menos detalladas, con un énfasis mayor o menor en los diversos grupos de problemas 
de que se ocupa, pero con referencia explícita habitualmente, como también hemos hecho nosotros al 
titular este epígrafe de nuestra investigación, a su intención de satisfacer más adecuadamente las necesi
dades económicas del ser humano.
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el siglo actual, pero de una forma más intensa, formando una parte importante 
hoy de las ciencias sociales, donde prospera tanto en su forma teórica como en la 
aplicada. Y una verdadera pléyade de economistas se ha diseminado por los pues
tos de responsabilidad en los sectores público y privado, lo que contrasta con el 
ya destacado confinamiento de la meteorología en un número muy reducido de uni
versidades e instituciones.

A pesar, sin embargo, de esta situación tan diferente de ambas ciencias y de 
su relativo aislamiento mutuo en el pasado, en el que hemos insistido ya, se trata 
de dos disciplinas llamadas sin duda a un mejor entendimiento y a una muy estre
cha colaboración en el futuro, de cuya necesidad esta investigación esperamos que 
sea plenamente justificativa.

A continuación, para estudiar en profundidad el papel que la meteorología de
sempeña, o puede desempeñar, en las actividades económicas en su conjunto, e in
dependientemente de un análisis posterior más detenido y concreto de algunos de 
los aspectos de esa relación (33), hemos de ocuparnos de diversos temas.

En primer lugar, habremos de referirnos a la forma en la que debe realizarse 
ese estudio general de la función económica de la meteorología; es decir, a las dis
tinciones que hay que efectuar necesariamente en el ámbito de la «Economía del 
tiempo», a nivel conceptual, para poder realizar su análisis con la intensidad y pre
cisión pretendidas.

En segundo lugar, tendremos también que resaltar una característica fundamental 
de la meteorología, tanto teórica como aplicada, tal como se entiende en la actuali
dad, y como nosotros lo hemos hecho, al aceptar la definición de E. A. Bernard 
antes formulada. Esta característica, su ámbito necesariamente internacional o pla
netario, se manifiesta en todos sus campos y, por tanto, necesariamente surgirá 
de forma explícita, en numerosas ocasiones, a lo largo de nuestra exposición poste
rior.

Por último, y en línea con lo ya destacado en el epígrafe anterior respecto a 
la importancia de la información meteorológica para la toma de las decisiones eco
nómicas, y de las predicciones sobre el tiempo y el clima futuros, habremos igual
mente de referirnos a éstas y a su valor económico, a las posibilidades de mejorar
las, etc.

1.3.1. Las dualidades básicas en la relación Meteorología-Economía.
El carácter internacional de la meteorología

Como señalábamos hace unos momentos, para estudiar el papel que desempe
ña la meteorología en las actividades económicas, es importante distinguir de ante-

(33) Nos referimos a la vinculación meteorología-desarrollo económico y al análisis sectorial de los 
efectos económicos del tiempo y el clima, que serán respectivamente objeto de nuestra atención en las 
partes segunda y tercera de este trabajo, de acuerdo con su «línea argumental», expuesta de forma sin
tética al comenzarlo.
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mano los conceptos con los que vamos a enfrentarnos y que vamos a agrupar en 
las cuatro dualidades siguientes (34), que se asocian entre sí de forma significativa:

a) meteorología de previsión y climatología;
b) fenómenos meteorológicos productores y destructores de bienes;
c) países industrializados y países menos desarrollados;
d) papel potencial y papel real de la meteorología.
Por lo que se refiere a la primera de estas distinciones, entre meteorología de 

previsión y climatología, hemos de señalar que la evolución de los fenómenos at
mosféricos puede racionalmente plantearse de dos maneras distintas, puesto que 
esos fenómenos pueden ser descritos e interpretados según la media del ritmo de 
evolución de los días y de las estaciones, o bien según su evolución dinámica real. 
Esta doble manera de analizar los fenómenos atmosféricos en su evolución acumu
lada y pasada o en su evolución instantánea y futura, nos proporciona la diferencia 
entre climatología y meteorología de previsión, basada en los respectivos concep
tos de clima y tiempo.

La meteorología, en su más amplio sentido, abarca el campo de la meteorolo
gía de previsión, o simplemente meteorología, y el campo de la climatología. Debe
mos señalar también hasta qué punto resulta lamentable que el vocablo «meteoro
logía» sea utilizado, incluso por los especialistas, con dos intenciones de sentido 
diferente: una de ellas referida al concepto de clima, con una visión histórica a medio- 
largo plazo, la otra referida al concepto de tiempo, relacionada con el presente y 
el futuro a corto plazo.

A lo largo de los años, es el clima, en efecto, el que determina la vegetación 
natural, la abundancia o escasez de agua potable, la adecuación de una determina
da zona para la residencia humana. En una perspectiva a corto plazo, sin embargo, 
es el tiempo el que determina el período idóneo para ejecutar las diversas operacio
nes agrícolas, el confort y la seguridad de los distintos tipos de transporte, la elimi
nación de la polución atmosférica en las ciudades, la demanda de electricidad y 
agua, etc. (35).

En nuestra exposición posterior haremos uso de esta dicotomía frecuentemen
te, con el significado que acabamos de atribuir a cada una de estas expresiones: 
la climatología, vinculada al estudio de los fenómenos atmosféricos en su evolu
ción pasada y acumulada (del clima) y la meteorología de predicción a los aconteci
mientos inmediatos y futuros. Ambas, comprendidas en la meteorología en senti
do amplio.

La segunda de las dualidades que antes citábamos, la existente entre los fenó
menos atmosféricos productores y destructores de bienes, también resulta necesa
ria porque, en efecto, las fuerzas naturales de origen meteorológico (luz, calor, pre
cipitaciones, caudal de los ríos, vientos, corrientes marinas) tienen la dualidad del 
bien y del mal. El hombre ha intentado siempre obtener el máximo provecho de 
las fuerzas meteorológicas benéficas, que son fuente de riquezas económicas. Pero

(34) Vid. E. A. Bernard, «Compendio de apuntes para la formación profesional en el campo de 
las aplicaciones de la meteorología al desarrollo socio-económico», Organización Meteorológica Mun
dial, Ginebra, 1974, págs. 93-94.

(35) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 5.
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también ha debido luchar siempre contra las fuerzas meteorológicas destructoras 
de las obras realizadas por las sociedades humanas para satisfacer sus necesidades 
y aumentar su desarrollo económico (36).

Combinando estas dos primeras distinciones hemos de señalar que (37) las fuerzas 
adversas, de intervención momentánea, se asocian a la idea de la meteorología de 
la predicción, y que las benéficas, acumulativas en el empleo constante que se hace 
de ellas, se asocian a la idea de climatología.

En efecto, las sociedades humanas que forman las naciones están establecidas 
sobre territorios y organizan sus actividades en el cuadro permanente de los climas 
propios de estos territorios. La explotación agrícola e industrial del país, las obras 
hidráulicas (como los embalses), las vías de transporte y las ciudades son obras hu
manas duraderas. La concepción de gran número de ellas está inspirada, directa 
o indirectamente, en el afán de hacer el mejor uso posible de las fuerzas meteoroló
gicas benéficas como son la luz, el calor y las aguas. La razón beneficio/coste de 
estas obras y además de todas las actividades humanas provenientes de ellas, no 
puede evaluarse más que a largo plazo, es decir, en el cuadro climático.

Por el contrario, las fuerzas meteorológicas destructoras son por naturaleza oca
sionales y repentinas. Los huracanes, tempestades, lluvias excesivas que provocan 
crecidas e inundaciones, períodos de sequía, granizo, helada, plagas de los culti
vos, olas de calor y frío (38), indican fluctuaciones excepcionales por exceso o por 
defecto de la evolución del tiempo. La predicción de estas fluctuaciones momentá
neas permite lanzar avisos de alerta y tomar las medidas protectoras que salvan 
vidas humanas y disminuyen los daños o desastres meteorológicos.

Por lo que se refiere a la dicotomía países menos desarrollados-países más avan
zados, no parece que precise también de una detallada justificación, si tenemos en 
cuenta que el mundo se divide en ambos grupos de economías, aunque no se trate 
de colectivos homogéneos, y que la situación actual, así como su papel potencial, 
de la meteorología en uno y otro son muy diferentes.

No vamos a extendernos ahora en el análisis de estas dos últimas distinciones 
que acabamos de efectuar (entre el papel real y el potencial de la meteorología y 
según el nivel de desarrollo económico alcanzado por los distintos países). Nos basta 
de momento con recogerlas, porque en la Parte Segunda de nuestro trabajo tendre
mos ocasión de profundizar en ambas, así como en las dos anteriores.

Adelantaremos simplemente, a expensas de su justificación entonces, para aca
bar con estas precisiones tanto conceptuales como expositivas, que también ellas 
aparecen ligadas entre sí y con las dos primeras, de la forma siguiente: la meteoro
logía de los países más desarrollados es básicamente de predicción, pone su énfasis 
en los fenómenos meteorológicos perjudiciales y su papel real se acerca al que po
tencialmente podía desarrollar. En las economías más atrasadas, por el contrario, 
la meteorología debe poner su énfasis en las fuerzas atmosféricas beneficiosas y

(36) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., pág. 93.
(37) Vid. E. A. Bernard, «Función de los servicios meteorológicos...», op. cit., págs. 122-123.
(38) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 6-29, para profundizar en 

el análisis de la naturaleza, consecuencias, experiencias y otros aspectos, de las principales condiciones 
adversas del tiempo.
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en la climatología, siendo muy grandes las diferencias entre la función potencial 
y la que actualmente realizan sus servicios meteorológicos (39).

A lo que sí debemos de referirnos, para completar nuestra exposición en este 
epígrafe, es al carácter internacional de la meteorología, destacado en su mismo 
título y que va a poder comprobarse, en numerosas ocasiones, a lo largo de toda 
nuestra investigación.

Las actividades y conocimientos meteorológicos tienen, en efecto, una dimen
sión internacional, planetaria, dado que benefician, en mayor o menor medida, a 
todas las economías y que sus avances y progresos, tanto teóricos como aplicados, 
exigen la colaboración a nivel mundial de todos los servicios meteorológicos, espe
cialistas e instituciones preocupadas por los efectos y problemas que el tiempo y 
el clima plantean.

Como mantiene la misma Organización Meteorológica Mundial (OMM) desde 
hace tiempo (40), la colaboración internacional es una condición «sine qua non» 
para la adquisición y aplicación efectiva de los conocimientos meteorológicos en 
beneficio de todos los países del mundo. Además, no puede ignorarse que la me
teorología constituye un factor universal común.

Y esta colaboración internacional, que se inició en el siglo XVIII para garanti
zar la obtención de datos, recibió un gran impulso gracias al sistema OMI/OMM, 
que aseguraba la normalización de esos datos y su disponibilidad con carácter uni
versal (41).

La OMI (Organización Meteorológica Internacional) se fundó en 1873 y debió 
resolver principalmente problemas relativos a la organización y al intercambio de 
las observaciones, pero manifestó también un gran interés en la investigación me
teorológica y consiguió colaborar con científicos ajenos a la Organización. Por su 
parte, la OMM, creada como organización gubernamental en 1951, se vio frente 
a los mismos principales problemas que la OMI (42).

El ejemplo más representativo del carácter internacional de la meteorología y 
la demostración más clara, al mismo tiempo, de la necesidad de colaboración in
ternacional entre los meteorólogos, lo ofrece sin duda la Vigilancia Meteorlógica 
Mundial (VMM), que surgió (43) de una recomendación de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas a la OMM, a finales de 1961 (44).

(39) Nos remitimos, pues, a nuestro análisis en la Parte Segunda de este trabajo, para justificar es
tas diferencias y para profundizar en ellas y en otras cuestiones relacionadas.

(40) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 4-5.
(41) Vid. H. E. Landsberg, «Evolución y tendencias en materia de investigación climatológica», 

en Organización Meteorológica Mundial, «Disertaciones presentadas...», op. cit., pág. 31.
(42) Vid. A. Nyberg, «Examen general del desarrollo...», op. cit., pág. 3.
(43) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 311.
(44) El Cuarto Congreso de la Organización Meteorológica Mundial, celebrado en Ginebra en 1963, 

aprobó la idea de crear una Vigilancia Meteorológica Mundial. En aquella época ya existía un proyecto 
análogo para realizar una actividad de este tipo. La VMM se concibió como un sistema meteorológico 
consistente en coordinar los servicios técnicos y los medios facilitados por los países Miembros de la 
OMM, como parte de su apoyo a las organizaciones internacionales. El Quinto Congreso de la OMM 
(Ginebra, 1967) adoptó el programa para la planificación específica y la ejecución de los trabajos pre
vistos por este programa vino a constituir parte de las actividades cotidianas de la OMM. Vid. V. A.
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El propósito primario de la VMM es asegurar a todos sus miembros la obten
ción de la información meteorológica que requieren para sus investigaciones y tra
bajo operativo, así como estimular y facilitar las investigaciones necesarias para 
mejorar las predicciones del tiempo. Más concretamente, la VMM está concebida 
como un sistema mundial compuesto de los servicios y equipos proporcionados por 
los miembros nacionales individuales, coordinados y apoyados por la OMM y otras 
organizaciones internacionales, cuyos elementos esenciales son los siguientes (45):

— las redes y otros equipos de observación, denominados «sistema global de 
observación»;

— los centros meteorológicos y los acuerdos para el proceso y archivo de los 
datos, denominados «sistema global de proceso de datos»;

— los equipos de telecomunicación y los acuerdos precisos para el rápido in
tercambio de las propias observaciones y de los datos procesados («sistema 
global de telecomunicaciones»);

— el programa investigador y
— el programa de educación y especialización.
En efecto, (46) la VMM se creó de tal forma que garantizase que cualquier país 

puede recibir información meteorológica a cualquier escala, incluso a escala glo
bal, para efectuar las predicciones y adoptar las precauciones de importancia para 
su vida económica. Gracias a la Vigilancia Meteorológica Mundial esta tarea tradi
cional adquirió una nueva dimensión, ya que las actividades de observación, con
centración y preparación de datos se están realizando fundándose en una base tec
nológica totalmente nueva, en la que la centralización ha sustituido a la duplica
ción de procedimientos de rutina en cada una de las dependencias de predicción, 
lo que se ha traducido en una enorme aceleración de los procesos que intervienen. 
Al mismo tiempo, las técnicas automáticas modernas y la utilización de computa
doras han sustituido de forma altamente productiva a la mano de obra no especia
lizada, garantizando métodos perfeccionados y económicamente mucho más efica
ces de predicción.

En consecuencia, la VMM no solamente responde al espíritu de las medidas in
ternacionales científicas y de cooperación técnica, sino que constituye al mismo tiem
po una empresa colectiva internacional para desarrollar los Servicios Meteorológi
cos de todos los países al nivel que exigen los tiempos modernos. Gracias a ella, 
los Servicios Meteorológicos de los países en desarrollo están recibiendo un pode
roso estímulo para sus actividades que, en último término, están encaminadas al 
fomento del desarrollo económico. Mediante la VMM y la formación de nuevos 
expertos calificados, la larga experiencia de los Servicios Meteorológicos de los países 
desarrollados está siendo transferida a otros países, contribuyendo así a su desa
rrollo económico y social.

Bugaev, «La Vigilancia Meteorológica Mundial: sus consecuencias en el desarrollo económico y social», 
en OMM, «Disertaciones...», op. cit., pág. 100.

( 45) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 312-313.
( 46) Vid. V. A. Bugaev, «La Vigilancia Meteorológica Mundial...», op. cit., págs. 99-102, cuya ex

posición resumimos. Vid. también N. A. Akingbehin, «World Weather Watch: a means of accelera- 
ting developement», VMO Bulletin n.° 15, 1966, págs. 120-131.

30

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Así pues, el rasgo más significativo de la VMM es el hecho de que no es sola
mente una empresa internacional de gran envergadura, sino también una expresión 
del interés internacional por desarrollar los Servicios Meteorológicos en todos los 
países hasta que alcancen el nivel científico y tecnológico más moderno.

Y de ahí su objetivo económico fundamental: crear un sistema que pueda sumi
nistrar información sobre el tiempo a cada país y proporcione avisos y prediccio
nes meteorológicas para que puedan ser aplicadas con fines económicos.

En cuanto al propósito social de la VMM es elevar todos los Servicios Meteoro
lógicos nacionales al nivel tipo que tienen los más avanzados del mundo; ayudar 
a esta elevación de nivel con medios económicos, mediante la formación profesio
nal de su personal y por el suministro de equipo técnico. Esto se hace en beneficio 
de toda la humanidad, ya que en una era de gran comunicabilidad social, con redes 
de líneas aéreas ampliamente desarrolladas, con el crecimiento de otras formas de 
transporte, con la expansión del turismo y del comercio y, en el futuro, también 
en interés de una planificación económica más estrecha entre las naciones, es nece
sario disponer de servicios meteorológicos bien organizados en todas las partes del 
mundo, servicios que también son necesarios con el fin de resolver un nuevo pro
blema: el estudio de los cambios provocados por el hombre en el medio ambiente.

Y este carácter internacional de la meteorología, creemos que suficientemente 
justificado ya, se ha visto recientemente confirmado y renovado en la última Reu
nión del Comité Ejecutivo de la OMM (47), en la que se aprobaron, entre otros, 
los siguientes puntos relacionados con la política y estrategia a seguir para el perío
do 1988-1997, en ios que se observan, con claridad, referencias importantes a la 
colaboración internacional y a la relación meteorología-economía:

— el fortalecimiento del buen renombre internacional de la meteorología y de 
la hidrología operativa como ciencias y servicios, particularmente para ayu
dar a los Servicios Nacionales de Meteorología e Hidrología a lograr un más 
alto estatuto y mejor reconocimiento a nivel nacional, y la realización efec
tiva de actividades de educación del público para promover este objetivo;

— la reducción del foso tecnológico que existe entre los países en desarrollo 
y los países desarrollados;

— la posibilidad para los Estados Miembros de sacar el máximo provecho de 
los programas de la OMM;

— el perfeccionamiento efectivo del personal para formar a un número sufi
ciente de empleados altamente capacitados;

— el análisis y seguimiento de las tendencias económicas y tecnológicas;
— la participación plena de las Asociaciones Regionales de la OMM (ello su

pone determinar cuáles son los sectores en que se plantean problemas que 
afectan de manera más acusada a la vida de las poblaciones de una región 
determinada e influyen sobre su desarrollo económico, como, por ejemplo, 
las sequías y la desertificación, los ciclones tropicales, etc.);

— la asociación de todos los esfuerzos a nivel regional cada vez que sea necesa-

(47) Vid. Organización Meteorológica Mundial, «Trigésimosexta Reunión del Consejo Ejecutivo», 
Documentación mecanografiada, Ginebra, 1984, punto 14, págs. 6-7.
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rio y posible, así como, si procede, el análisis y revisión de la actual estruc
tura de los Centros Regionales;

— la provisión de directrices de orientación a los países miembros sobre sus 
problemas de carácter inmediato o sobre problemas a largo plazo;

— la indicación de las aportaciones nacionales necesarias, incluyendo en el Plan 
a Largo Plazo de la OMM, los planes de cada uno de los países;

— el mantenimiento del principio de libre intercambio de datos meteorológi
cos entre los Servicios Meteorológicos Nacionales (48).

1.3.2. El valor económico de las predicciones meteorológicas

Vamos ya, para acabar con el análisis de esta Parte Primera de nuestra investi
gación, a referirnos a las predicciones meteorológicas, a sus clases, problemas, y 
desarrollo, con el objeto de profundizar en el tema de su valor económico (49), 
que resulta fundamental para nosotros.

Para eso tenemos que considerar en primer lugar dos grupos distintos dentro 
de ellas (50): el de las predicciones a corto plazo, que ya están perfectamente asen-

(48) Señalemos en este sentido que algunos especialistas vienen defendiendo, desde hace tiempo, 
que dentro del sistema de la VMM debería establecerse un programa internacional que permita crear 
métodos perfeccionados para conseguir ventajas económicas de las predicciones meteorológicas e hi
drológicas en las diversas ramas de la producción y de la actividad económica. Como señala V. A. Bu- 
gaev, en su trabajo ya citado «La Vigilancia Meteorológica...», págs. 106-107, «No hay duda de que 
un programa de investigación de este tipo, dirigido por completo a aumentar el rendimiento económico 
de las predicciones, atraerá la atención de todos los Miembros y recibirá un amplio apoyo económico. 
No es excesivo suponer que, confiando en los resultados que se obtengan en la ejecución de dicho pro
grama internacional, las responsabilidades de los Centros Meteorológicos Regionales tendrían que am
pliarse para poder incluir la difusión de tipos particulares de predicción especializada para la produc
ción cuando no sean de naturaleza muy limitada, local o a plazo excepcionalmente corto. Estas predic
ciones especializadas pueden ser recomendaciones agrometeorológicas de diferentes tipos, predicciones 
para el transporte marítimo y pesca, predicciones de las condiciones atmosféricas generales, prediccio
nes de riesgo de incendios forestales, predicciones para el turismo, montañismo, comercio, etc. La aten
ción de los científicos no debe centrarse sólo en cómo hacer correctamente estas predicciones, sino tam
bién en cómo se han de aplicar correctamente en la práctica».

(49) Basaremos nuestra exposición fundamentalmente en los trabajos de V. A. Bugaev, «La Vigi
lancia Meteorológica Mundial: sus consecuencias en el desarrollo económico y social», op. cit., y J. 
S. Sawyer, «Predicción meteorológica: su pasado y su futuro», recogidos ambos en la publicación de 
la Organización Meteorológica Mundial, ya citada, «Disertaciones presentadas...», págs. 99-110 y 14-30, 
respectivamente. Vid. también L. G. Anderson, «The economics of extended-term weather forecasting», 
Monthly Weather Review n.° 101, 1973, págs. 115-125.

(50) Señalemos en este sentido, no obstante, que todas las predicciones meteorológicas se pueden 
dividir en dos categorías: predicciones del carácter general del tiempo y predicciones para fines específi
cos. Las primeras son predicciones de la situación sinóptica; pronostican el desarrollo de la circulación 
a escala sinóptica y el carácter general del tiempo resultante de ese desarrollo. El tipo más específico 
de predicción es, principalmente, la predicción local a escala subsinóptica o mesoescala, o bien, si no 
es local, tiene que satisfacer unos requisitos concretamente definidos, por ejemplo predecir las condi
ciones meteorológicas a lo largo de una determinada ruta de vuelo. Las predicciones incluidas en la 
segunda categoría se basan en las predicciones de la primera categoría.
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tadas, y el de las predicciones a largo plazo, las cuales aún tienen que colocarse 
sobre una base más firme. Vamos a empezar por las predicciones meteorológicas 
a corto plazo, para referirnos luego a las predicciones a plazo más largo (51).

En los primeros años de la historia de la predicción, la escala y ciclo de evolu
ción de las perturbaciones descritas en el mapa sinóptico determinaron lo que era 
posible conseguir desde el punto de vista técnico, lo cual motivó que se dedicara 
todo el interés a las predicciones de 24 horas de validez aproximadamente. Poste
riormente se elaboraron predicciones para períodos más cortos y más largos, de
pendiendo las primeras de la identificación de las características de menor escala, 
tal como los frentes, y de la posibilidad de observar la detallada distribución de 
la precipitación por el radar. La ampliación de las predicciones a períodos más lar
gos dependió de la extensión hemisférica del sistema de observación y de la mejor 
comprensión de los procesos dinámicos de la atmósfera.

Existe, no obstante, cierta polémica entre los especialiastas respecto al posible 
alcance temporal de las predicciones eficaces a corto plazo, es decir, en relación 
con su período de validez, que para algunos autores tiene un límite máximo de cin
co días, e incluso inferior, mientras que otros mantienen opiniones más optimistas, 
que les llevan a defender límites superiores, de diez días e incluso, con ciertas limi
taciones, de dos a tres semanas (52).

Por lo que se refiere a las predicciones a largo plazo, con un mes o una estación 
de anticipación, hasta la fecha han permitido en realidad éxitos bastante modestos. 
En la medida en que dichas predicciones a largo plazo son posibles, parece que te
nemos que tratar de controlar el comportamiento de la atmósfera cuyo origen resi
de justamente fuera de ella. El almacenamiento de energía, calor o vapor de agua 
en la atmósfera se produce en una escala de tiempo demasiado breve para que po
damos prever con facilidad la existencia de inercia en el comportamiento atmosfé
rico que se extiende a un período de meses o estaciones. Por otra parte, existen 
varias anomalías en las propiedades de la superficie de la tierra y del oceáno que 
necesariamente poseen una constante de tiempo mayor y algunas de ellas controlan 
en gran medida la aportación de calor a la atmósfera (53).

Además de esta diferencia esencial entre ambos tipos de predicciones, en cuan-

(51) En la actualidad, la realización de predicciones de carácter general del tiempo está ya totalmen
te automatizada en los Servicios Meteorológicos de algunos países, que poseen una tecnología sobre 
ordenadores que operan a velocidades de varias decenas de millones de operaciones por segundo, con 
el complemento de los dispositivos periféricos necesarios para la entrada y salida de datos. En ellos 
el proceso tecnológico completo de realización de predicciones, a partir de la recopilación de todo tipo 
de datos iniciales, hasta la elaboración y distribución de predicciones completas y de la información 
operativa al usuario apropiado, es automático.

(52) Para un mayor detalle, vid. J. S. Sawyer, «Predicción meteorológica...», op. cit., págs. 26-27. 
Queremos dejar constancia explícita de nuestro agradecimiento a D. Carlos María Contreras Viñals, 
D. Alfonso Ascaso Liria y D. Jaime García-Legaz Martínez, del Instituto Nacional de Meteorología 
de nuestro país, por su asesoramiento en estos temas.

(53) Uno de los medios de trabajo del predictor a largo plazo ha sido durante mucho tiempo la serie 
de analogías o de situaciones meteorológicas similares identificadas en un largo registro. El hecho de 
que los métodos analógicos hayan obtenido éxitos muy modestos no desmienten la idea de que las cau
sas de las variaciones meteorológicas mensuales y estacionales residen principalmente fuera de la at
mósfera.
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to a su fiabilidad y validez, hay que destacar otra adicional, también importante, 
que se refiere a sus posibilidades de transmisión rápida y eficaz a sus usuarios, lo 
que va a determinar sin duda, en parte, su valor económico.

Por lo que respecta a este problema de su transmisión, resulta obvio que, para 
que tenga utilidad práctica, una predicción no sólo ha de ser razonablemente preci
sa, sino que debe llegar a poder del usuario dentro de un plazo tal que le permita 
tomar medidas para modificar sus actividades en consecuencia.

Quizá haya sido beneficioso por eso que la escala sinóptica de las perturbacio
nes atmosféricas motivara en primer lugar la elaboración de predicciones de un día 
de validez aproximadamente, ya que esto permitió su publicación en la prensa dia
ria y de este modo las predicciones fueron conocidas por numeroso público, y so
bre todo por los usuarios, cuando todavía dicha información tenía utilidad. Algu
nos usuarios que se hallaban en condiciones de cierto peligro recibían la informa
ción por telégrafo o mediante otros sistemas. En las fechas en que las predicciones 
para períodos más cortos tenían utilidad práctica, se disponía ya de emisiones de 
radio que permitieron una rápida difusión al público, mientras que las empresas 
aeronáuticas (las que más riesgo corrían) eran informadas personalmente en los aero
puertos.

Más recientemente, los progresos de las ciencias atmosféricas han permitido al 
meteorólogo sondear la atmósfera con mucho mayor detalle de lo que pudo hacer
se con anterioridad. Las observaciones efectuadas por los equipos de radar y por 
los satélites permiten reconocer características de la distribución de las nubes y la 
precipitación, que anteriormente quedaban sin observar y los nuevos medios, tales 
como el láser y el radar Doppler, así como los sensores infrarrojos de los satélites, 
ofrecen la posibilidad de escrutar incluso con más detalle la atmósfera.

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha, en lo que a predicción 
se refiere, como consecuencia de esta información, han sido desalentadores. La di
ficultad mayor reside precisamente en la comunicación entre el predictor y el usua
rio. Si una actividad pública o industrial es de suficiente importancia, el meteoró
logo que tenga ante su vista una pantalla de radar puede telefonear directamente 
a las personas encargadas de controlar dicha actividad y análogamente los aero
puertos pueden también quedar protegidos. Por el contrario, contando con los ac
tuales sistemas de comunicación, la difusión de información perecedera y compli
cada a partir de un radar meteorológico y con destino a un amplio público dedica
do a muy diversas actividades resulta actualmente imposible. Por este motivo no 
se puede difundir con cierta eficacia una predicción a corto plazo referente a las 
próximas horas. Esta situación es muy difícil que cambie en el futuro, excepto cuando 
se trate de países o regiones en donde se puedan instaurar sistemas perfeccionados 
para la transmisión de información gráfica desde un centro de datos hasta las pan
tallas de un sistema de televisión, con objeto de que el público las pueda consultar 
a voluntad.

La difusión de las predicciones referentes a períodos más largos no plantea por 
el contrario, problema alguno, ya que las personas dedicadas a numerosas activi
dades agrícolas, industriales y comerciales tienen tiempo suficiente para reaccionar 
ante ellas. La actual experiencia de los predictores con los modelos de predicción 
numérica no deja lugar a duda sobre la utilidad de dichas predicciones con perío-
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dos de validez desde hasta 72 horas. Por otra parte, las predicciones que se prolon
gan hasta 5 y 6 días implican unos conocimientos y una técnica que pueden ayudar 
al predictor a dar su asesoramiento sobre el carácter general del tiempo que preva
lecerá una semana después de formulada la predicción.

Y ya se ha dicho antes, que existen opiniones más optimistas con respecto al 
alcance de las predicciones, ampliándolo aún más, aunque con ciertas limitacio
nes. Lógicamente además, cuanto mayor sea su horizonte temporal menores serán 
las dificultades para su difusión a los posibles usuarios.

Por otra parte, el desarrollo de la capacidad de predicción a lo largo del tiempo 
se ha ido produciendo, como ocurre en casi todos los campos de la ciencia y la 
tecnología, como consecuencia de dos factores: por un lado la aparición de nuevas 
técnicas y por otro el desarrollo de la teoría (54). Dentro de los Servicios Meteoro
lógicos, en la mayoría de los casos, los notables avances han ido unidos al desarro
llo de nuevas técnicas y con frecuencia las bases teóricas para la predicción meteo
rológica han sido posteriormente abandonadas (sin embargo, se pueden citar tam
bién algunos casos en los que la investigación teórica ha impulsado o estimulado 
la creación de nuevos métodos tecnológicos).

Entre los avances técnicos más importantes para ese desarrollo podemos incluir 
los siguientes (55):

— En primer lugar, la radiotelegrafía y el radiosonda: las observaciones me
teorológicas han existido desde hace mucho tiempo, pero los Servicios Me
teorológicos en sí nacieron después de la invención de la radiotelegrafía. El 
invento del radiosonda puso de una forma regular a disposición del predic
tor los datos de la alta atmósfera y, como consecuencia, los Servicios Me
teorológicos prosiguieron su avance:

— En segundo lugar, la llegada de los ordenadores electrónicos de gran veloci
dad, que hizo posible desarrollar métodos numéricos para la predicción del 
tiempo, basados en la teoría hidrodinámica; este desarrollo se vio seriamen
te entorpecido debido a la falta de técnicas de cálculo por ordenador. Hoy 
en día, sin embargo, los métodos hidrodinámicos y el creciente aumento de 
potentes, ordenadores electrónicos ofrecen una de las principales perspecti
vas para la mejora de las predicciones meteorológicas y el progreso en este 
campo aún es importante.

— En tercer lugar, por último, los satélites meteorológicos han sido el más re
ciente invento que ha permitido impulsar el progreso a los Servicios Meteo
rológicos y estos medios de observación han demostrado ser los más efica
ces de los empleados hasta ahora en meteorología y además están siendo 
continuamente mejorados.

Así pues, mientras se producían estos avances, la predicción ha progresado des
de una fase en la que el predictor tenía a su disposición sólo una o dos docenas 
de observaciones meteorológicas, hasta los tiempos actuales en que la recepción

(54) Vid. M. Medina, «Teoría de la predicción meteorológica», Instituto Nacional de Meteorolo
gía, Madrid, 1984, para un análisis actualizado de esta última.

(55) Vid. V. A. Bugaev, «La Vigilancia Meteorológica...» op. cit., pág. 102.
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diaria de observaciones en un centro meteorológico principal requiere millones de 
caracteres de teletipo.

En los primeros 70 años de su actividad, al predictor le cabía la esperanza de 
poder estudiar directamente los datos y, en consecuencia, establecer un juicio so
bre la situación futura. Actualmente ya no puede proceder así, dado que los datos 
son recibidos en una nueva y compleja forma de los satélites, del radar y de otros 
modernos medios de observación, de modo que la tarea del predictor de seleccio
nar y elaborar estos datos resulta actualmente más difícil de lo que era en los pri
meros tiempos.

Afortunadamente los predictores disponen ahora también de computadoras elec
trónicas, que en unos pocos segundos o minutos les pueden hacer ver las conse
cuencias de las ecuaciones dinámicas y físicas aplicadas a la situación sinóptica de 
que disponen. No obstante, las predicciones numéricas no pueden ser mejores que 
el análisis original de la situación sinóptica en que se fundan y como dependen, 
como es lógico, de los datos elaborados automáticamente, quedan sujetas a la in
fluencia de errores y omisiones cuya existencia quizá no conozca el predictor.

Es de vital importancia pues para la predicción meteorológica, que el predictor 
no transfiera completamente sus responsabilidades a los ordenadores. Afortuna
damente no es probable que esto ocurra, ya que el predictor tiene que actuar como 
asesor profesional y responder a importantes e inesperadas cuestiones para las que 
la computadora no ha sido programada. Sin embargo, uno de los problemas más 
importantes en la actualidad y en el futuro próximo será el de hallar el correcto 
equilibrio entre el hombre y la computadora en lo que se refiere a la predicción 
y también formar a los profesionales para que sean capaces de hacer funcionar el 
sistema (56).

En cuanto al tema del valor económico de las predicciones meteorológicas, ade
más de lo que ya hemos apuntado en el sentido de que va a depender en la práctica 
de la acuracidad de las mismas (que depende básicamente a su vez del horizonte 
temporal al que se refieran y del desarrollo de los conocimientos teóricos y de los 
avances técnicos, según hemos visto) y de las posibilidades existentes de transmitir
las con eficacia y tiempo suficiente a sus posibles usuarios, tenemos también que 
realizar dos precisiones adicionales.

Por un lado, destacar que muchos especialistas han pensado y siguen pensando 
que las predicciones a corto plazo son las más necesarias y las más rentables econó
micamente, porque se basan en métodos seguros y ofrecen una posibilidad real de 
avisar la ocurrencia de fenómenos peligrosos. De ahí que la tendencia principal sea 
continuar el desarrollo de predicciones detalladas y de gran precisión, no sólo para 
períodos de 24 horas, sino incluso para períodos inferiores.

Sin embargo, sin negar la importancia que tiene predecir a corto plazo, no se 
debe pasar por alto que, desde el punto de vista de una economía nacional, las pre
dicciones del tiempo a largo plazo son quizá las más importantes, dado que ayudan

(56) Vid. J. S. Sawyer, «Predicción meteorológica...», op. cit., pág. 29. Vid. también B. J. Masón, 
«Future developments in meteorology: an Outlook to the year 2.000», Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society, vol. 92, 1970.
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a la planificación correcta de las principales actividades económicas del país (plani
ficación de trabajos agrícolas, determinación de las reservas de combustible para 
el invierno, asesoramiento sobre las condiciones para la edificación, transportes, 
etc.), como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de esta investigación.

Basándose en estas predicciones del tiempo a largo plazo se pueden hacer ade
más otros tipos de predicciones, por ejemplo sobre las cosechas, predicciones hi
drológicas del volumen de la escorrentía de los ríos en las distintas épocas (lo que 
sirve de base para planificar la producción de energía en las centrales hidroeléctri
cas y la utilización del agua en general), predicciones de heladas y fragmentación 
del hielo marino, etc. No obstante, sabemos que todavía no es posible efectuar pre
dicciones precisas para períodos superiores a tres o cinco días aproximadamente 
por métodos hidrodinámicos, métodos que son los más seguros y que tienen una 
base física.

Por otro lado, y para terminar ya con esta referencia general al tema de las pre
dicciones meteorológicas y su valor económico (57), hemos también de deshacer 
un equívoco que tradicionalmente se ha producido, según el cual la eficacia econó
mica de las predicciones radica principalmente en los avisos de fenómenos meteo
rológicos que causan graves daños a la economía de un país.

Esta es una visión tradicional que se remonta a los tiempos primitivos de la me
teorología. Pero las predicciones meteorológicas tienen también algo más que ofre
cer, principalmente predicciones muy precisas de situaciones no adversas. Las pre
dicciones de fenómenos naturales peligrosos sirven de alguna ayuda para disminuir 
las posibles pérdidas y salvar vidas, es cierto; pero la importancia de esta función 
no debe ser sobrestimada. En lo que concierne al aspecto económico, no cabe duda 
de que la eficacia de las predicciones de tiempo normal o excepcionalmente favora
ble tiene que ser mucho mayor, siempre y cuando la estrategia de las actividades 
de producción se proyecte basándose en dichas predicciones. La razón fundamen
tal en este sentido es que las condiciones de tiempo normal se repiten con gran fre
cuencia, y este hecho puede servir para objetivos ventajosos, aun en los casos en 
que la tecnología de la producción esté calculada para condiciones meteorológicas 
normales.

Existen muchos ejemplos que nos pueden ayudar a justificar esta afirmación. 
Un caso fundamental es el que se refiere a si las mejoras en la tecnología agrícola 
hacen o no disminuir la influencia que ejercen los cambios de las condiciones me
teorológicas sobre la calidad y cantidad de las cosechas; ¿quiere esto decir que a 
medida que pase el tiempo habrá cada vez menos necesidad de tener en cuenta las 
condiciones meteorológicas en la agricultura?

Desde luego que no. Si se conocen con antelación, y especialmente a largo pla
zo, cuáles van a ser las condiciones meteorológicas, entonces (en el supuesto de que 
las condiciones anticipadas sean buenas) la estrategia que se deba seguir en cuanto 
a la tecnología agrícola (elección de variedades de semillas, determinación de las 
fechas de siembra, períodos de cultivo, etc.) puede proyectarse de forma que se

(57) Sin perjuicio de que volvamos sobre ellas más adelante, cuando estudiemos los casos específi
cos de las distintas actividades económicas, para conocer su validez e importancia en ellos.
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obtenga un aumento adicional en la producción. Como resultado final, esto supo
ne una mayor expansión de la agricultura y la organización de actividades intensi
vas altamente beneficiosas, mediante las cuales se puede sacar el máximo provecho 
de las condiciones meteorológicas favorables (58).

Un segundo ejemplo destacable lo proporciona la aviación comercial. Las ope
raciones de los aviones modernos, como veremos, cada vez se ven menos afectadas 
por las condiciones meteorológicas desfavorables. Pero las predicciones también 
son necesarias cuando el tiempo es favorable, con el fin de calcular la carga y las 
necesidades de combustible, para elegir las mejores rutas de vuelo a través del océano, 
etcétera.

Podemos citar, por último, ejemplos de las formas en que las condiciones hidro
lógicas favorables pueden ser utilizadas cuando se conocen con antelación: trans
porte de madera por flotación en ríos pequeños durante el período de crecidas en 
primavera; niveles de navegación y su mantenimiento en ríos regulados, en caso 
necesario por medios artificiales, sirviéndose de embalses; utilización de la navega
ción fluvial hasta la época en que se hielen los ríos, de forma que los barcos puedan 
completar el viaje programado y volver a su base antes de quedar atrapados en ru
ta por el hielo, etc.

(58) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 63.
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II.l. CONSIDERACIONES PREVIAS

En la primera parte de nuestra investigación, además de ocuparnos de las rela
ciones generales entre la meteorología y la economía, del valor que la información 
meteorológica tiene para la economía de un país en su conjunto y de algunos as
pectos más concretos de aquella relación, ya hemos hecho referencia también, aun
que brevemente, a la gran relevancia que los factores meteorológicos pueden tener 
para el desarrollo de las distintas economías nacionales y, más concretamente, a 
la necesidad de distinguir entre las economías más desarrolladas y las más atrasa
das, a la hora de profundizar en el análisis del papel, tanto efectivo como potencial 
de la meteorología en el desarrollo económico.

Se trata ahora precisamente de realizar dicha profundización, para lo cual, en 
línea con lo que acabamos de señalar, nos ocuparemos de forma diferenciada de 
los efectos de la meteorología sobre el desarrollo económico de los países más avan
zados, en primer lugar, y de los menos desarrollados, a continuación.

En ambos casos, no obstante, nuestro enfoque seguirá siendo aún global, es 
decir sin desagregación sectorial en cada uno de ellos. Vamos a ocuparnos ahora, 
por tanto, de la situación actual de las relaciones meteorología-economía en estos 
dos grandes grupos de economías nacionales, de sus posibilidades futuras, de sus 
diferencias, etc., dejando aquella desagregación por sectores económicos para una 
fase posterior de nuestra investigación, de acuerdo con su «línea argumental», que 
expusimos a grandes trazos al comenzarla.

Antes de enfrentarnos a estq tarea inmediata, sin embargo, quizá sea conve
niente recordar que hemos aceptado la definición moderna de meteorología de E.A. 
Bernard (1) como la ciencia que estudia los procesos físicos y dinámicos de la at
mósfera, con vistas primero a comprender los cambios en el tiempo y las caracte
rísticas de los climas y, en segundo lugar, a aplicar los conocimientos así obtenidos

(1) Vid. E. A. Bernard, «Cost and Structure of meteorological...», op. cit. pág. 33.

41

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



a la mejor satisfacción de las necesidades de los seres humanos, cuyas actividades 
dependen de la atmósfera en la que viven.

La meteorología, en efecto, dirige sus aplicaciones a la mejora del bienestar hu
mano, al desarrollo económico integral de las sociedades, por tanto, entendido es
te último (2) no sólo como el crecimiento económico (medido, como se sabe, por 
la tasa de aumento anual acumulativo de la producción nacional de un país), sino 
como crecimiento más cambios estructurales, cualitativos, que permitan el creci
miento cuantitativo futuro (3).

La justificación de la estrecha relación existente entre la meteorología y el desa
rrollo económico resulta obvia, en nuestra opinión, a la vista simplemente de sus 
respectivas definiciones: la primera tiene en el segundo uno de sus objetivos funda
mentales y éste puede verse significativamente acelerado mediante el uso adecuado 
y la mejora de la información y los conocimientos meteorológicos.

No olvidemos, en este sentido, que uno de los principales problemas de nuestra 
época, a nivel macroeconómico, para todos los gobiernos, es utilizar la ciencia y 
la tecnología para acelerar el desarrollo económico y social, problema especialmente 
importante en las economías menos desarrolladas, que deben hacer uso, pues, con 
más intensidad si cabe, de todos sus recursos, técnicas y conocimientos, entre ellos 
indudablemente los relacionados con la meteorología.

Y en este sentido cabe recordar también (4), de acuerdo una vez más con lo 
expuesto en la primera parte de nuestro trabajo, que el papel que desempeña la 
meteorología en el desarrollo socio-económico se ejerce en dos sentidos comple
mentarios:

a) ayudar al país a sacar el máximo partido de las fuerzas meteorológicas bené
ficas y productoras de riquezas;

b) proteger al máximo a la población y a los bienes contra las fuerzas meteoro
lógicas destructoras de riquezas o paralizadoras de la producción de bienes 
o servicios.

11.2. LA METEOROLOGIA EN LOS PAISES MAS DESARROLLADOS

La situación, característica y papel de la meteorología en este primer grupo de 
países están obviamente relacionados con el «ambiente» económico, físico y social

(2) Vid. A. Fernández Díaz y L. Rodríguez Sáiz, «Introducción y metodología de la Política Econó
mica», ed. ICE, Madrid 1982, págs. 90-91.

(3) El profesor F. Perroux define el crecimiento económico como «el incremento duradero de la 
dimensión de una unidad económica, simple o compleja, realizado por los cambios de estructura, y 
eventualmente de sistema, acompañado de progresos económicos variables» mientras que el desarrollo 
económico lo entiende como «la combinación de los cambios mentales y sociales de una población que 
la hace apta para hacer crecer, acumulativa y duraderamente su producto real y global». Vid. F. Pe
rroux «Frenos y bloqueos al desarrollo: conceptos», Revista de Economía n.° 93, Madrid, 1966.

(4) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., pág. 95. Así pues, el balance de la contribución 
de la meteorología al desarrollo socio-económico, es decir su contribución al aumento del PNB, resulta 
de la suma de las ganancias obtenidas y de las pérdidas evitadas gracias a una mejor explotación de 
las fuerzas meteorológicas.

42

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



en el que se desarrollan, caracterizado como es sabido (5) por una infraestructura 
socio-económica muy organizada, tanto en el sentido privado como en el público, 
por reservas sustanciales y variadas de recursos humanos, materiales y financieros, 
por un hábito ya tradicional de prever los acontecimientos futuros... (6).

En un marco general de estas condiciones, lo primero que hay que destacar es 
que los recursos naturales se han revalorizado, o bien antes de la creación de los 
servicios meteorológicos, como sucede en la agricultura, o bien paralelamente a es
ta creación, como pasa en la industria. En consecuencia, la climatología no ha po
dido desempeñar su misión esencial en el desarrollo de las sociedades industrializa
das, que es la de inventariar los recursos naturales meteorológicos (7). El desarro
llo de los países y la explotación de sus recursos, a escala nacional y a largo plazo, 
no han sido racionalizados por los conocimentos climatológicos. Son el resultado 
de varios siglos de esfuerzos empíricos.

Así pues, la meteorología no ha jugado un papel importante en el establecimiento 
de la infraestructura socio-económica del período pre-industrial en las economías 
más desarrolladas.

La segunda de las características destacables (8) en este ámbito se deriva de la 
anterior. En efecto, resultado fundamental de la situación que acabamos de expo
ner es el que la meteorología de los países avanzados se creó y desarrolló principal
mente como una meteorología de protección de las obras y actividades humanas 
en sociedades que tenían ya sus principales estructuras establecidas, desde la mitad 
del siglo precedente. Y meteorología de protección significa meteorología de pre
dicción.

El hecho de que en las economías más desarrolladas el papel de la meteorología 
sea primeramente protector explica, desde luego, la gran relevancia en ellas conce
dida a la predicción meteorológica y al desarrollo de los medios científicos y técni
cos que aseguren la calidad elevada de las predicciones. Como consecuencia, el fo
co del interés meteorológico, tanto desde la perspectiva operativa como desde la 
investigadora, se ha situado en la meteorología física, dinámica y sinóptica.

Resulta natural, por tanto, que las actividades meteorológicas en estos países 
hayan estado dominadas por un espíritu físico y matemático y que esa gran con
centración de esfuerzos en la mejora de la predicción meteorológica se haya visto

(5) Vid. E. A. Bernard, «Cost and Structure of meteorological...», op. cit., pág. 34.
(6) En estas sociedades, afirma en otro de sus trabajos este mismo autor «la lucha contra el tiempo, 

para la productividad máxima, se lleva sin cuartel. Estructuras muy complejas, todas interconectadas, 
y la valoración intensiva de las facultades humanas tienden sin descanso hacia la mejora del orden socio
económico. Indistintamente que esta mejora se desarrolle en el marco capitalista o socialista, las co
rrientes intensas de producción de energía, ideas creadoras, informaciones, educación, intercambios co
merciales y servicios públicos obedecen a códigos estrictos y respetados, y animan los esfuerzos produc
tivos de millones de individuos hacia el bienestar nacional e individual». Vid. E. A. Bernard. «Función 
de los servicios meteorológicos en el desarrollo...», op. cit., pág. 124.

(7) El trabajo climatológico de los servicios meteorológicos en los primeros tiempos de la meteoro
logía internacional ha sido ciertamente considerable, para responder a la evidente necesidad de inventa
riar los climas. Pero esta tarea no ha tenido gran influencia en el desarrollo socio-económico de los 
países más desarrollados, por las razones apuntadas.

(8) De acuerdo con lo expuesto en los dos trabajos de E. A. Bernard que acabamos de citar.
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reflejada en un cierto olvido de la climatología, abandonada cada vez más en ma
nos de los geógrafos, ecologistas, etc., hasta hace muy poco tiempo, puesto que 
sólo en los últimos años se ha notado en las economías industrializadas un renova
do interés por las aplicaciones climatológicas y meteorológicas, resultado sin duda 
tanto de los inquietantes problemas de la polución atmosférica y de sus posibles 
consecuencias como de la creciente preocupación por los recursos, la producción 
de alimentos, los cambios de clima y alteraciones del tiempo, etc. (9).

Además de estas dos características fundamentales ya citadas, deben recogerse 
tres elementos adicionales para configurar con mayor precisión el papel y la situa
ción de la meteorología de cara al desarrollo de estas economías más industrializa
das (10).

En primer lugar, y como consecuencia inmediata de ese carácter eminentemen
te protector al que ya hemos aludido, el hecho de que su valoración económica sue
le realizarse calculando las pérdidas que se evitaron gracias a las predicciones me
teorológicas, lo que puede comprobarse en numerosos documentos publicados por 
la OMM que lo atestiguan (11). Estas pérdidas evitadas, clave de las estimaciones 
beneficio/coste de los Servicios Meteorológicos, alcanzan, en media, para diversos 
países avanzados, generalmente veinte veces el total del presupuesto anual del Ser
vicio Meteorológico (12).

En segundo lugar, hay que referirse también a la destacable eficacia socio
económica alcanzada por los servicios meteorológicos de los países desarrollados. 
En efecto, existe una gran clientela, educada y ávida de información meteorológi
ca, desde el científico o el ingeniero hasta el gran público, que es informada cada 
día por el boletín meteorológico dado por la radio o la televisión. La clientela de 
masa es receptiva y organiza cada día innumerables actividades en función de los 
boletines meteorológicos y esta multitud de actividades contribuye a aumentar el 
orden socio-económico. Esta contribución al crecimiento económico es muy difícil 
cifrarla, pero es considerable. Además de esta clientela de masas, interviene la clien
tela del mundo escogido de la ciencia y de la técnica, formada por intelectuales, 
ingenieros y técnicos, que asegura activamente la aplicación de los datos meteoro
lógicos en los diversos sectores del desarrollo, tales como la agricultura, la indus
tria, los servicios, la investigación y la enseñanza.

En tercer lugar, por último, otro rasgo característico de la meteorología de los 
países avanzados es el gran valor, cercano a la unidad, de la razón entre la función

(9) Vid. R. Berggren, «Economic benefits of climatológica! Services», World Meteorológica! Orga- 
nization, Technical Note n.° 145, Ginebra, 1975, quien también destaca estas dos mismas característi
cas de la meteorología en los países más desarrollados: que su progreso se ha producido simultánea
mente con la industrialización, cuando la agricultura ya había asumido sus principales líneas de des
arrollo, por un lado, y que se orienta básicamente a la protección contra las posibles calamidades y, 
por tanto, resulta de carácter predominantemente predictivo.

(10) Vid. E. A. Bernard, «Función de los servicios meteorológicos...», op. cit., págs. 124-125 y «Cost 
and structure of...» págs. 34-35.

(11) Vid. la relación bibliográfica recogida al final de esta investigación.
(12) Aunque ya nos hemos referido a la relativa escasez de estudios al respecto, esa es la proporción 

aproximada encontrada en Francia, Gran Bretaña, Australia, etc. Vid. OMM, «Les avantages écono- 
miques des Services météorologiques nationaux», Ginebra 1968.
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socio-económica real y la potencial que realizan sus servicios meteorológicos. En 
estos países, regidos por la voluntad de optimizar a todos los niveles, los servicios 
meteorológicos han conseguido, en general, durante un siglo, el personal, las es
tructuras y las dimensiones de acuerdo con sus necesidades nacionales e internacio
nales (13).

En resumen, pues, a la vista de todas las características que se han venido expo
niendo, el papel de la meteorología en estos países económicamente más desarro
llados consiste en actuar como ciencia o técnica que perfecciona su propio proceso 
de desarrollo: su contribución anual al Producto Nacional Bruto, aunque elevada 
en términos absolutos, sigue siendo relativamente reducida, cuando la expresamos 
en términos porcentuales, situación muy distinta a la de las economías menos desa
rrolladas, como comprobaremos próximamente.

II.3. EL PAPEL DE LA METEOROLOGIA
EN LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS

IL3.1. El ámbito general del problema

Aunque no sea ésta, indudablemente, la ocasión de realizar un análisis en pro
fundidad de las características más importantes de los países que han alcanzado 
un menor grado de desarrollo económico y social, ni de las teorías o modelos teóri
cos que tratan de explicar las causas de su situación (14), resulta conveniente, en 
nuestra opinión, recordar algunas de las más significativas, desde nuestra perspec
tiva actual (15), para compararlas además con las ya expuestas de los países más 
industrializados:

a) casi todos ellos se encuentran en los trópicos;
b) su índice de explotación de los recursos naturales es bajo;
c) se encuentran atrasados en industrialización y desarrollo tecnológico;
d) son los que todavía luchan para conseguir que el nivel de vida de sus habi

tantes supere el nivel de subsistencia. En otras palabras, su renta per cápita

(13) Lo que no significa que, naturalmente, los directores de estos servicios no se muestren siempre 
insatisfechos de los medios que les concede el Estado, ya que los programas ideados por los científicos 
en su avance hacia la verdad van siempre más allá de los medios disponibles. Sin embargo, no se puede 
decir que los presupuestos de los servicios meteorológicos de los países avanzados estén subestimados, 
en general. Incluso se puede considerar que, en los países más altamente desarrollados debido a la cien
cia y la técnica, la razón entre el presupuesto del servicio meteorológico y la renta nacional bruta ha 
alcanzado finalmente un valor próximo al óptimo, por el libre juego, á través de un siglo, de las fuerzas 
científicas y técnicas concurrentes, dirigidas por el interés nacional.

(14) Vid. en este sentido A. Fernández Díaz, «Política de Desarrollo y de Asignación de Recursos», 
2 tomos, Facultad de Ciencias Económicas, Madrid, 1981.

(15) Vid. S. Tewungwa, «La OMM ayuda a los países en desarrollo», en OMM, «Disertaciones pre
sentadas...», op. cit., pág. 110.
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es todavía muy baja comparada con la mayoría de países más avanzados tec
nológicamente. Es por esta razón por la que en los países en desarrollo se 
mantiene una constante planificación y una considerable lucha en muchas 
actividades de significación económica. Cualquier ayuda prestada carecerá 
de sentido a no ser que esté profundamente enraizada con el esfuerzo gene
ral para elevar el nivel de vida del país (16).

Todas estas características, de forma paralela a lo que ya vimos para el caso 
de las economías más desarrolladas, también van a influir de manera importante 
en el papel que ha jugado, y que potencialmente puede jugar en el futuro, la meteo
rología en el desarrollo económico de los países que ahora estamos analizando.

Vamos a comprobarlo de forma inmediata, en cuanto afrontemos el estudio 
de la relación actual y potencial entre meteorología y desarrollo económico en este 
ámbito del llamado Tercer Mundo. Antes, no obstante, y para completar esta bre
ve referencia previa, creemos conveniente proporcionar cierta información estadís
tica general sobre la importancia de este grupo de países en el ámbito de la Organi
zación Meteorológica Mundial, información que va a servirnos, indudablemente, 
para hacernos una idea bastante aproximada de la relevancia del fenómeno del sub
desarrollo y, lo que es aún más significativo para nuestros propósitos actuales, de 
la que presentan la información y los conocimientos meteorológicos como un nue
vo instrumento, de gran utilidad, para colaborar al mayor ritmo de progreso eco
nómico y social de esta naciones (17).

La mayoría de los países miembros de la OMM, en torno a las dos terceras par
tes, más concretamente, es decir más de cien, pertenecen al grupo de economías 
menos desarrolladas. Su población representa aproximadamente las tres cuartas par
tes del total y además crece a una media anual que más que duplica el ritmo corres
pondiente a los países más desarrollados.

Por otro lado, comparten la responsabilidad de que las observaciones y estu
dios de sus servicios meteorológicos se refieren a una zona (continentes e islas) que 
representa el 59 por 100 del área mundial total, porcentaje que se elevaría si exten
demos esa responsabilidad a las áreas oceánicas. Concretamente, la zona tropical, 
definida en sentido amplio, en la que viven las dos terceras partes de la población 
subdesarrollada, cubre una zona igual a aproximadamente dos veces y media el área 
del Hemisferio Norte, en el que, con excepción de Australia y Nueva Zelanda, 
se concentran todos los países más desarrollados del mundo.

Otros datos de interés nos muestran que el PNB de las economías más atrasa
das sólo supone la quinta parte aproximadamente del PNB total de la OMM y que 
sus presupuestos nacionales sólo representan el 16 por 100 del total de los países 
miembros de dicha Organización. Eso significa que el PNB per cápita y el presu-

(16) Vic. E. Hagen, «La teoría económica del desarrollo», ed. Amorrortu, Buenos Aires 1971, págs. 
24-33, para una exposición más detallada de otras características (métodos de producción tradicionales, 
agricultura «pequeño-campesina», baja tasa de ahorro, elevada relación trabajo-capital, bajo alfabetis
mo, etc.). Vid. también H. Singer y J. Ansari, «Países ricos y pobres». Pirámide, Madrid 1982.

(17) Información recogida del trabajo de E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorological Ser
vices...», op. cit., págs. 43-45. Vid. también R. P. Pearce, «Meteorología tropical: su importancia eco
nómica y sus problemas científicos», Boletín de la OMM, Vol. 24, n.° 3, 1975, págs. 179-190.
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puesto nacional per cápita son aproximadamente diez veces menores que los co
rrespondientes al bloque de los 34 países de la OMM que se consideran más desa
rrollados.

Por último, refiriéndonos ahora a las cifras más directamente relacionadas con 
la meteorología en ambos grupos de naciones, destaquemos que los gastos en este 
ámbito de las más industrializadas superan ampliamente a las de las menos desa
rrolladas, que sólo suponen en torno al 15 por 100 del total de los gastos mundiales 
en meteorología. Y si consideramos los gastos per cápita la relación que obtenemos 
es verdaderamente baja, de uno a quince, entre ambos bloques de países (18). Pue
de señalarse igualmente, en este sentido, que el número de meteorólogos del grupo 
más desarrollado es más del doble que el existente en el conjunto de economías 
más atrasadas.

En resumen, pues, estos datos globales respecto a los países menos desarrolla
dos confirman una situación a nivel mundial de la meteorología de verdadero dese
quilibrio: la meteorología está considerablemente poco desarrollada en esas econo
mías más atrasadas, mientras ocupa una posición relativamente más importante 
que en las más industrializadas, debido sobre todo al alto valor potencial que posee 
para variar y acelerar un rápido progreso socio-económico.

La primera de estas dos conclusiones fundamentales resulta clara, como acaba
mos de señalar, de lo expuesto hasta ahora simplemente; la segunda, su elevado 
papel potencial en el desarrollo de este grupo de países atrasados, hay que justifi
carla todavía. Para ello, vamos ya a ocuparnos del estudio de las características 
más relevantes de la meteorología en el ámbito del Tercer Mundo, de forma similar 
a como hicimos anteriormente con los países más desarrollados para, a partir de 
ese conocimiento, profundizar en las razones justificativas de la mayor importan
cia relativa del presupuesto meteorológico en las economías pobres y, consecuente
mente, de ese elevado papel potencial de la meteorología en ellas, ya citado.

II.3.2. Principales características de la meteorología 
en los países menos desarrollados

Como consecuencia fundamental de las principales características que definen 
la situación de estas sociedades (la pobreza, ignorancia, subalimentación, atraso 
industrial y tecnológico, situación geográfica tropical, etc.), que ya señalábamos 
en el epígrafe II.3.1., puede afirmarse que en muchos países atrasados de América 
Latina, Africa y Asia, la situación descrita para la meteorología en los países avan
zados se puede aplicar, pero al revés en casi todos los puntos.

La masa de la población, que es rural y, a menudo, está repartida sobre inmen
sas extensiones y está acostumbrada a la pobreza, sufre las calamidades meteoroló
gicas más frecuentes y brutales a causa de la naturaleza tropical del clima. Estas

(18) Ratio que pasa a ser de uno a cincuenta entre Asia y Norteamérica, si el mismo análisis se hace 
a nivel regional.
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calamidades destruyen regularmente, algunas veces a escala nacional, los progre
sos conseguidos en los años meteorológicamente buenos.

Por lo tanto, como rasgo fundamental a destacar en la relación meteorología- 
desarrollo económico en los países más atrasados (19) tenemos esta gran vulnerabi
lidad a las calamidades del tiempo, muy superior sin duda a la que existe en las 
economías más desarrolladas donde, debido a las complejas estructuras ya existen
tes y a la previsión de reservas de todo tipo, los medios de lucha contra esas calami
dades son inmediatamente movilizados.

En segundo lugar, en estos países los recursos naturales de origen meteorológi
co están todavía mal catalogados y poco explotados y la función socio-económica 
potencial de la climatología y de sus aplicaciones es primordial, mientras que el 
de la meteorología de la predicción es secundario. Vamos a explicar por qué.

La importancia primordial de la climatología proviene del hecho de que inter
viene en la etapa de la determinación de los recursos explotables y de su localiza
ción. ¿Qué debería plantarse y dónde para explotar de forma óptima la fertilidad 
de los climas? ¿Cuáles son los recursos en agua disponibles para la irrigación, la 
energía, la industria y los centros urbanos? ¿Cuáles son las normas de urbanismo 
y arquitectura que hay que respetar teniendo en cuenta las características del cli
ma? Para responder a estas cuestiones son necesarias, sin duda, estadísticas clima
tológicas correctas y suficientes.

Los países retrasados son realmente países nuevos, en proceso de instalación 
tecnológica en sus climas regionales y locales. El desarrollo ideal del territorio es 
el que realiza la mejor explotación de estos elementos para la sociedad. Fundando 
el desarrollo en el inventario de los climas y de los recursos hídricos para impulsar 
racionalmente la agricultura e industria, pueden realizarse ganancias considerables, 
armonizando el desarrollo socio-económico al medio ambiente atmosférico. Estas 
ganancias positivas se aprovechan de las fuerzas meteorológicas benéficas y corres
ponden a una creación continua de riqueza, a partir de los elementos gratuitos de 
la atmósfera en forma de luz, calor y agua. Un buen estímulo de los flujos de pro
ducción, efectuado sobre bases meteorológicas sólidas, fortalece sin duda el «me
tabolismo» socio-económico durante la vida entera de la nación.

Las consideraciones anteriores no significan que la predicción del tiempo deba 
ser despreciada en los países atrasados del mundo tropical. Sin embargo, es necesa
rio admitir que, salvo la predicción esencial de las trayectorias de los huracanes 
tropicales para ciertos países interesados y las predicciones aeronáuticas rutinarias, 
las predicciones cotidianas del tiempo, en las regiones tropicales, tienen una efica
cia económica muy reducida. Primeramente, la calidad científica de las prediccio
nes es hipotética, debido a la inaplicación creciente, hacia el ecuador, de los méto
dos de la meteorología sinóptica de la zona templada. Y por otro lado, en esas eco
nomías ¿qué fenómeno necesita una predicción diaria? ¿Para informar a quién y

(19) Seguiremos de nuevo, para la exposición de todas estas características, los trabajos de E. A. 
Bernard, «Función de los servicios meteorológicos...» op. cit., págs. 125-128; «Cost and structure...» 
op. cit., págs. 34-35 y «Compendio...», págs. 97-98. Vid. también R. Schneider y otros, «Aplications 
of meteorology to economic and social development», World Meteorological Organization, Ginebra 
1974.
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proteger qué? Los agricultores saben que, en la estación de lluvias, las tormentas 
diarias serán beneficiosas y en las altas planicies se inquietarán por el peligro de 
granizo, durante la estación de lluvias, y de la helada, en la estación seca. Pero 
estas predicciones muy complejas están lejos de las posibilidades de la meteorolo
gía de los países pobres. Incluso si esto no fuera así, la masa de población rural, 
generalmente falta de medios de recepción de los avisos meteorológicos y privada 
de recursos técnicos, no podría beneficiarse de ellos, por lo menos en las condicio
nes actuales de atraso económico.

Por el contrario, lo que podría ser de gran interés socio-económico para estos 
países sería disponer de una meteorología de predicción con base climatológica y 
actuando, necesariamente, en el cuadro de las grandes regiones tropicales. Seguir 
semana a semana la evolución del ciclo hidrológico, anunciar las crecidas y estiajes 
de los grandes ríos, vigilar los cambios de ritmo de las estaciones debido a la evolu
ción de la capa de nubes fotografiada por el satélite, estudiar la llegada de las llu
vias en función de las corrientes marinas y en el cuadro de las acciones mutuas ener
géticas que las determinan, son realmente temas interdependientes de una meteo
rología tropical, de una importancia socio-económica muy grande.

Aunque estas predicciones a largo plazo necesitan todavía muchas investigacio
nes, observar de esta forma la evolución hidrometeorológica semana a semana o 
mes a mes, para las grandes regiones tropicales del globo, sería un primer paso ne
cesario en el progreso de nuestros conocimientos. Ahora bien, aunque los medios 
meteorológicos de observación actualmente instalados son suficientes para empren
der y realizar esta etapa, el éxito depende de la cuestión de centralización y análisis 
de las obervaciones. Los miles de datos sinópticos y climatológicos recopilados dia
riamente en los servicios meteorológicos del mundo tropical, pero dispersos entre 
estos servicios, son sólo imágenes parciales y cambiantes de un verdadero rompe
cabezas.

A largo de nuestra exposición en este epígrafe de nuestro trabajo, no sólo se 
han puesto de manifiesto las principales características de la meteorología en los 
países más retrasados, lo que constituye su objetivo básico, sino que también se 
han ido evidenciando, de forma más o menos explícita, sus principales diferencias 
con respecto a las existentes en las economías más desarrolladas, que estudiamos 
anteriormente.

En efecto, nos hemos referido de forma expresa, en primer lugar, a la mayor 
vulnerabilidad de los primeros a las calamidades del tiempo, lo que de por sí conce
de ya una mayor relevancia relativa en su ámbito al desarrollo de la meteorología 
y de los servicios meteorológicos.

Por otra parte, en segundo lugar, también nos hemos referido a que en los paí
ses más atrasados de las áreas tropicales y subtropicales del mundo, la rama de la 
meteorología a la que debe acudirse, para al obtención de los beneficios más inme
diatos y sustanciales, es a la climatología y a sus aplicaciones a la agricultura e hi
drología, sobre todo. En los más avanzados, por el contrario, habíamos caracteri
zado a la meteorología, fundamentalmente, como de predicción y de protección, 
con cierto olvido de la climatología.

También resulta completamente diferente la situación en las economías menos 
desarrolladas, por lo que se refiere, en tercer lugar, al papel general de la meteoro-
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logia en su proceso de crecimiento y desarrollo económico: mientras que en las más 
industrializadas, como también vimos, la meteorología no ha tenido parte en el es
tablecimiento de la infraestructura socio-económica del período pre-industrial, en 
los países atrasados la fase decisiva de su desarrollo está teniendo lugar ahora y 
meteorología constituye uno de sus recursos básicos, pudiendo proporcionar parte 
de la base científica para ese desarrollo, especialmente en la etapa exploratoria de 
realización de un inventario de los recursos naturales disponibles.

Una cuarta diferencia igualmente destacable, y a la que sólo hemos hecho refe
rencia de pasada, tiene relación con los conocimientos meteorológicos. Mientras 
que en los países más industrializados existe junto a una receptiva clientela selecta 
del mundo de la ciencia y de la técnica (que asegura la aplicación de la información 
meteorológica en los diversos ámbitos del desarrollo económico), una clientela de 
masas, que organiza diariamente innumerables actividades económicas en base a 
dicha información, en los países subdesarrollados, la masa es a menudo ignorante 
y el cliente selecto es el Estado, que planifica el desarrollo.

El número de especialistas de que dispone el Estado para asegurar el traslado 
a las aplicaciones es escaso. Además, estos especialistas suelen estar mal informa
dos de las posibilidades de la meteorología. Por tanto, el servicio meteorológico 
es quien debe realizar el esfuerzo necesario para que dichas aplicaciones sean una 
realidad y promover activamente la influencia de la meteorología en el desarrollo. 
Para alcanzar ese objetivo, el servicio meteorológico debe disponer, además de me
teorólogos clásicos, de meteorólogos de aplicación —agrónomos, hidrólogos, in
genieros, economistas— que hayan recibido una formación complementaria en me
teorología. Sólo así serán capaces de establecer una auténtico diálogo con sus cole
gas de otros servicios del Estado y de conseguir que la meteorología desempeñe su 
auténtico papel en el desarrollo.

En los países menos desarrollados, la contribución anual de la meteorología al 
PNB puede ser elevada, en términos porcentuales, por dos razones:

— porque la cuota de crecimiento anual de esta macromagnitud está aún en 
su fase de elevación exponencial, debido al desarrollo acelerado de los re
cursos naturales, y

— porque la meteorología tiene considerables oportunidades para contribuir 
a la creciente explotación de dichos recursos.

Para estos países, la meteorología actúa como ciencia y como tecnología esen
ciales para el desarrollo.

Finalmente, y como quinta diferencia básica, a la que de hecho no nos hemos 
referido en nuestra exposición previa, de forma explícita, debemos resaltar tam
bién que, mientras en las economías industrializadas, como ya dijimos, se tiende 
a evaluar las ventajas de la meteorología primariamente en términos de las pérdi
das evitadas por las predicciones del tiempo, por el contrario, en las menos desa
rrolladas, cuando se racionaliza su agricultura a la luz del conocimiento climatológico 
o se desarrollan sus recursos hídricos en base a las estadísticas hidrometeorológi- 
cas, la contribución de la meteorología a la expansión de la actividad económica 
nacional se expresa más bien en términos de ganancias conseguidas.

Los beneficios así alcanzados por la amplia utilización de las fuerzas meteoro
lógicas favorables, renovados año a año, representan una creación constante de 
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riqueza. Y aunque sean muy difíciles de estimar en términos cuantitativos, no por 
ello dejan de ser considerables: pueden ser, de hecho, varios cientos de veces supe
riores a la inversión total nacional en sus servicios meteorológicos.

II.3.3. Las razones de las disparidades existentes respecto al papel 
de la meteorología entre las economías más y menos desarrolladas

Del análisis comparativo realizado hasta el momento entre estos dos grandes 
grupos de países podemos destacar dos conclusiones fundamentales: que la meteo
rología está subdesarrollada en el mundo subdesarrollado y que la función real de 
los servicios meteorológicos en desarrollo es muy inferior a su función potencial 
posible, como se pone de manifiesto en el Cuadro II. 1., donde se recogen las dife
rencias contrastadas en cuanto al papel que los servicios meteorológicos desempe
ñan en el desarrollo socio-económico de los países industrializados y no desarro
llados.

Aunque las calificaciones utilizadas para el papel potencial, primordial o se
cundario, y para la relación entre ambos papeles, alta o escasa, tienen solamente, 
como es lógico, un valor general (se refieren al conjunto de los esfuerzos emprendi
dos y a los medios humanos, materiales y financieros, utilizados en los grupos A 
y B de los países respectivos), la información que nos proporciona este cuadro re
sulta bastante significativa, y justificativa además de la anteriores conclusiones.

Se trata entonces, ahora, de analizar las razones que justifican esas conclusio
nes. Son muy variadas (20) y todas multiplican sus efectos: razones históricas para 
muchos países antaño colonizados, que han heredado instituciones meteorológicas 
inapropiadas a las necesidades nacidas de la autonomía; ausencia de un plan reno
vador de expansión y readaptación del servicio a las nuevas necesidades; falta de 
ayuda por parte del Estado, preocupado en desarrollar otras instituciones en apa
riencia más prioritarias. En consecuencia, insuficiencia de medios humanos, mate
riales y presupuestarios concedidos al servicio meteorológico.

Hemos de señalar en este sentido que, en este tipo de economías atrasadas, la 
meteorología ha sufrido, desde luego, efectos negativos de los acontecimientos po
líticos, de un concepto colonial estrecho del papel de los servicios meteorológicos, 
de la presión constante de las prioritarias exigencias de otros sectores del desarro
llo, de las aspiraciones de las instituciones competidoras que han sido más capaces 
de justificar sus peticiones del bajo status concedido a esos servicios.

Todos estos factores han llevado a fluctuaciones en el progreso de la meteoro
logía y la escasez de personal cualificado, a menudo mal retribuido, junto a la in
certidumbre sobre su colaboración y a la falta de interés por parte de las autorida
des públicas, provocaron un retraso adicional.

Esa falta de interés conduce además a menudo a una progresiva erosión del pre-

(20) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorological...», op. cit., págs. 45-46, cuyo com
pleto análisis de las mismas vamos a seguir.
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supuesto de los servicios meteorológicos en comparación con el del Estado. Los 
organismos nacionales, que son usuarios potenciales de la meteorología, forzados 
por las circunstancias, realizan entonces sus propios esfuerzos para lograr la infor
mación meteorológica que necesitan para satisfacer sus necesitades, en especial en 
agricultura e hidrología, lo que lleva, en consecuencia, a una lamentable dispersión 
inter-institucional de las actividades meteorológicas, empeorada por la falta de coor
dinación, que conduce a un despilfarro de los de por sí escasos recursos disponibles 
(21).

Se trata, en suma, de una importante falta de equilibrio en la organización de 
los servicios meteorológicos, que están por tanto mal adaptados a sus propósitos, 
en gran parte por la incomprensión respecto al papel de la meteorología en el desa
rrollo. Inadaptación que se traduce en que ciertos departamentos o sercios esencia
les para la climatología, agrometeorología e hidrometeorología muy a menudo son 
despreciados, están sólo en estado embrionario o incluso no existen.

Todo ello lleva a que los servicios meteorológicos en estos países gasten poco 
y, lo que es aún peor, de forma inadecuada, con lo que los recursos empleados 
para el desarrollo son en gran parte inefectivos.

Por otro lado, para explicar las causas profundamente enraizadas de la frecuente 
falta de equilibrio en muchos de los servicios meteorológicos de los países econó
micamente retrasados, habría que resaltar también que es una expresión de la que 
existe entre los medios disponibles para cumplir sus obligaciones nacionales e in
ternacionales.

La creación, organización y actuación de cualquier servicio meteorológico tie
ne de hecho que satisfacer ambos tipos de obligaciones. Las internacionales inclu
yen la común a todos los países de estudiar, en cooperación con los demás, los mo
vimientos atmosféricos y la distribución de los climas, con un espíritu de solidari
dad internacional impuesto por el carácter internacional de los procesos meteoro
lógicos, al que ya hicimos referencia en la primera parte de esta investigación.

Estas obligaciones internacionales son esenciales y muy concretas: fueron esta
blecidas originalmente por la Organización Meteorológica Mundial en respuesta 
a las demandas de los países más desarrollados que estaban específicamente preo
cupados con la mejora de las predicciones del tiempo.

En cuanto a las obligaciones nacionales, incluyen las exigidas concretamente 
en cada país: o extender los conocimientos adquiridos por los esfuerzos internacio
nales a su propio territorio, o aplicadas en beneficio de su progreso y mejora de 
la calidad de su vida.

¿En qué sentido hablábamos antes de falta de equilibrio en los países más atra
sados respecto a los medios disponibles por sus servicios meteorológicos para cum
plir con sus dos tipos de obligaciones, que acabamos de explicitar?

(21) A modo de contraste, señalemos que la historia de la meteorología en los países más desarrolla
dos ha estado, por regla general, caracterizada por un continuo progreso, en el que pueden destacarse 
como elementos más característicos, su estatus adecuado a las exigencias nacionales, la correcta asigna
ción de los recursos disponibles, los niveles crecientemente elevados del personal meteorológico, la auto
ridad de los directores científicos (cuyas opiniones son respetadas), etc. Es decir, la situación completa
mente opuesta a la de las economías más atrasadas.
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Pues en el sentido de que, mientras en los más desarrollados sus respectivos ser
vicios meteorológicos satisfacen conjuntamente ambos grupos de exigencias, en las 
economías retrasadas la situación es distinta, existiendo una clara prioridad en cuanto 
al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, hacia lo que se destinan pre
ferentemente sus limitados recursos.

Y esto ha sido y es así, en gran parte porque las responsabilidades de ámbito 
nacional de esos servicios han sido generalmente peor comprendidas y formuladas. 
En el futuro, pues, esta situación deberá cambiar, concediéndose un mayor énfasis 
a las exigencias nacionales, especialmente como ya se ha dicho con anterioridad 
en los campos de la climatología y de las aplicaciones a la agricultura y recursos 
hídricos. Y como la presión de las obligaciones internacionales va en aumento tal 
reforma sólo será factible incrementando apreciablemente los fondos disponibles 
para la meteorología.

Esta última conclusión, que estaba ya implícita en nuestra exposición previa, 
en el sentido de que cuanto más pobre es un país, más potencia relativa debe dárse
le al motor meteorológico para ayudar al despegue socio-económico, por medio 
del aprovechamiento de los recursos de origen meteorológico, creemos que necesi
ta, no obstante, una explicación más detenida, de la que vamos a ocuparnos inme
diatamente, en nuestro próximo epígrafe.

IL3.4. La mayor importancia relativa del presupuesto meteorológico 
en las economías menos desarrolladas

Para profundizar en la explicación de esta mayor importancia que posee el pre
supuesto meteorológico en los países más atrasados, respecto a los que ya han lo
grado un mayor nivel de desarrollo económico y social, hemos de referirnos a cua
tro razones justificativas fundamentales (22), relacionadas entre sí: el coste de las 
aplicaciones de la meteorología al desarrollo; el coste de una sólida organización 
basada en una división del territorio en subdirecciones regionales; el coste de unifi
car estrechamente la investigación, las aplicaciones y la formación profesional; y, 
finalmente, el coste de las crecientes obligaciones internacionales.

Respecto a la primera de ellas, al coste de las aplicaciones de la meteorología 
al desarrollo, ya se ha explicado anteriormente cómo en los países industrializados, 
la clientela de masa y la más selecta de los servicios meteorológicos aseguran por 
sí mismas la aplicación de las informaciones sobre el tiempo y el clima a los secto
res de la economía; y en los países subdesarrollados, la masa es ignorante y el clien
te escogido es el Estado, que tiene a su cargo planificar el desarrollo (el número 
de especialistas de que dispone el Estado, para asegurar la aplicación de la meteo
rología al desarrollo, es por otra parte muy pequeño y además estos especialistas 
están generalmente mal informados de las posibilidades que ofrece la meteorolo
gía, como ya se ha dicho).

(22) Vid. E. A. Bernard, «Función de los servicios meteorológicos en el desarrollo...», op. cit., págs. 
129-130.

54

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



De todo esto se deduce una conclusión fundamental; corresponde al servicio 
meteorológico realizar lo necesario para las aplicaciones de la meteorología y pro
mover activamente la influencia de ésta sobre el desarrollo. Para alcanzar estos ob
jetivos, el servicio meteorológico debe disponer, como ya se ha dicho en epígrafes 
anteriores, además de meteorólogos clásicos, de meteorólogos de aplicación (agró
nomos, hidrólogos, ingenieros y economistas, que hayan recibido una formación 
adicional en meteorología). Estos últimos deberán ser capaces de iniciar un verda
dero diálogo con sus colegas de otros servicios del Estado y hacer que la meteoro
logía desempeñe su función en el desarrollo. Y todo ello, como es obvio, supone 
costes financieros importantes y exige por tanto un esfuerzo presupuestario desta- 
cable.

Por lo que se refiere al coste de una sólida organización descentralizada, la ma
yoría de los servicios meteorológicos de los países pobres concentran sus medios 
limitados en su centro nacional y después en la red de estaciones sinópticas, cuyos 
datos alimentan cada día los trabajos del centro. De esto resulta que las redes de 
pequeñas, pero numerosas, estaciones climatológicas y pluviométricas están desa
tendidas por falta de medios suficientes.

Una centralización excesiva va acompañada inevitablemente de un deterioro de 
las actividades meteorológicas en el resto del país, que a menudo cubre una inmen
sa zona, donde las realidades plantean a la meteorología los verdaderos problemas 
prácticos de sus aplicaciones. Una fuerte descentralización a escala provincial, por 
medio de una sólida organización de la red y de centros regionales, un contacto 
permanente con los responsables de estas provincias y con las realidades, son las 
condiciones necesarias para que el Servicio participe eficazmente en la planifica
ción del desarrollo.

Reorganizar las redes climatológicas de base y especialmente la red pluviomé- 
trica, difundir y explotar los datos mensualmente, son tareas que exigen tiempo 
y esfuerzo, pero que son enormemente rentables para la economía nacional. Vol
ver a encauzar las actividades hacia una meteorología de las aguas y suelo, a nivel 
de las aplicaciones agrícolas e hidráulicas, y asegurar que este tipo de meteorología 
se extienda por todo el país, son los objetivos prioritarios que devolverán a la me
teorología su verdadero papel de ciencia al servicio del desarrollo, en estas econo
mías más retrasadas.

Y de nuevo el cumplimiento de estos objetivos requiere considerables recursos 
presupuestarios, al igual que sucede con la necesaria unificación estrecha de la in
vestigación, las aplicaciones y la formación profesional en el ámbito de la meteoro
logía en los países menos desarrollados, tercera de las razones anteriormente cita
das, explicativas de la mayor importancia relativa en aquéllos de sus presupuestos 
meteorológicos.

Las actividades meteorológicas de los países industrializados están repartidas 
principalmente entre los servicios meteorológicos y las universidades. Los prime
ros realizan funciones operativas y de investigación, a menudo separadas, debido 
al establecimiento de centros o laboratorios especialmente dedicados a la investiga
ción meteorológica. Los departamentos especializados de las universidades son los 
encargados de la formación de los meteorólogos y comparten las actividades de 
investigación con los servicios meteorológicos. Estos departamentos realizan esen
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cialmente investigaciones de tipo fundamental; los servicios meteorológicos efec
túan además trabajos orientados hacia las aplicaciones.

En los países en vías de desarrollo es importante que la investigación meteoro
lógica tenga un carácter directamente dirigido hacia las aplicaciones al desarrollo 
y hacia la síntesis de los conocimientos, en el marco geográfico de estas aplicacio
nes. No es recomendable separar, en los Servicios Meteorológicos, el funcionamiento 
de la investigación. La recopilación de hechos y su interpretación dirigida a las apli
caciones forman un conjunto que no se puede disociar, si se quiere mantener a gran 
altura la rentabilidad de los Servicios Meteorológicos. Si el país tiene la suerte de 
poseer una enseñanza meteorológica universitaria, ésta debe estar estrechamente 
asociada con el Servicio Meteorológico, con el fin de que éste oriente las activida
des docentes hacia las necesidades nacionales.

En conclusión, es necesario que en los países en vías de desarrollo sea concebi
da y puesta en práctica una política planificadora de las actividades meteorológi
cas, orientada hacia el desarrollo y unificando mejor la investigación, la enseñanza 
y las aplicaciones. Esta iniciativa debería ser tomada por el Servicio Meteorológi
co, lo que supondría medios más centralizados y un coste relativamente más eleva
do del Servicio, en consecuencia.

En el Cuadro II.2., que resulta muy significativo a este respecto, recogemos pre
cisamente la distribución entre la Universidad y los Servicios Meteorológicos de las 
actividades meteorológicas, distinguiendo entre las de investigación y las de aplica
ción, y dentro de ellas según su naturaleza, destacando además su importancia re
lativa en los países más y menos desarrollados.

Para acabar con este análisis de las razones justificativas de la mayor importan
cia relativa de los presupuestos meteorológicos en estos últimos países hemos de 
ocuparnos, finalmente, de la última de las señaladas al comienzo de este epígrafe 
de nuestro trabajo: el coste de las crecientes obligaciones meteorológicas interna
cionales, tema al que ya nos referimos también en nuestro epígrafe anterior, al ex
poner el desequilibrio existente en favor de ellas y frente a las de carácter nacional, 
en las economías no industrializadas.

En los países más desarrollados, las obligaciones internacionales de los servi
cios meteorológicos nacen de las necesidades nacionales, principalmente de la ne
cesidad de aumentar la calidad de la predicción del tiempo, motivada por la pre
sión de una clientela informada y exigente. Existe, por lo tanto, simbiosis entre las 
obligaciones nacionales e internacionales de los servicios meteorológicos de estos 
países, como vimos en nuestro epígrafe anterior.

La situación en los países pobres es diferente, como también hemos podido com
probar ya, puesto que la limitación de los presupuestos y especialmente la historia 
del desarrollo de la meteorología han creado necesidades competitivas, entre las 
obligaciones internacionales y las nacionales, con detrimento de estas últimas.

En conclusión, por esta razón y por las tres precedentes, el coste relativo de 
los Servicios Meteorológicos de los países de menor desarrollo (su presupuesto de 
funcionamiento referido al PNB) debe ser tanto más elevado cuanto más bajo sea 
su nivel de vida. En general, parece que se puede preconizar como objetivo, multi
plicar por un factor los totales presupuestarios actuales de estos Servicios, para que 
puedan hacer frente al aumento de sus obligaciones internacionales y construir, a
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menudo desde el principio, una meteorología al servicio del desarrollo nacional (23). 
Señalemos en este sentido que la totalidad del déficit de los medios meteorológicos 
presupuestarios de los países pobres son al volumen total de la ayuda concedida 
como 15 ó 10 es a la unidad. Esto prueba que la enfermedad que debilita los Servi
cios Meteorológicos interesados sólo puede curarse por medio de ayuda interna, 
es decir, la concedida por los gobiernos para alimentar sus Servicios Meteorológi
cos con presupuestos apropiados a la misión actual de la meteorología, pero, sobre 
todo, a su misión en los próximos decenios. Las ayudas externas, aunque no des
preciables, nunca serían suficientes, como más adelante comprobaremos.

II.4. POLITICA METEOROLOGICA Y POLITICA
DE DESARROLLO ECONOMICO: ESPECIAL REFERENCIA
A LOS PAISES NO INDUSTRIALIZADOS

El estudio que venimos realizando hasta ahora de la relación entre la meteoro
logía y el desarrollo económico, en esta segunda parte de nuestra investigación ha 
sido de carácter básicamente «positivo». Es decir, salvo ciertas referencias aisladas 
que ya se han hecho a las posibles soluciones, nos hemos venido centrando en «lo 
que es» y ha sido esa relación y no en lo que «debería ser».

De esta forma, y tras una breve introducción previa, de tipo metodológico y 
justificativa de la propia existencia de esa misma relación, nos hemos ocupado de 
las características más importantes que ha presentado, y presenta actualmente, la 
meteorología tanto en los países más desarrollados como en las economías nacio
nales más retrasadas, características que hemos comparado entre sí.

De igual manera, hemos profundizado también en los elementos esenciales del 
mundo subdesarrollado (poniendo un énfasis especial, lógicamente, en los más re
lacionados con la «economía del tiempo») y en las razones justificativas tanto de 
las importantes disparidades existentes respecto al papel de la meteorología entre 
los países más y menos industrializados, como en las que explican la mayor impor
tancia relativa de los recursos presupuestarios en los segundos.

Junto a otras conclusiones que hemos ido exponiendo paulatinamente, a medi
da que avanzábamos en el estudio de todos estos temas, creemos que han quedado 
suficientemente explícitas también en nuestro análisis «positivo» tres importantes 
paradojas o contradicciones que presenta la situación de la meteorología en el con
junto de países menos desarrollados, desde la perspectiva de su contribución al pro
greso socio-económico de estos últimos (24).

La primera paradoja se refiere a la organización desequilibrada de muchos de

(23) Y resolver así también el desequilibrio existente entre las obligaciones nacionales e internacio
nales en estas economías.

(24) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorológica! Services...», op. cit., pág. 33. Estas 
paradojas, no obstante, son comunes a muchos de los países industrializados, aunque se presenten en 
ellos, obviamente, con menor intensidad y frecuencia.

58

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



los Servicios Meteorológicos de estos países atrasados, donde lo mejor de los pocos 
medios disponibles está consagrado a un solo sector del desarrollo, como por ejemplo 
al transporte aéreo, mientras que las ramas meteorológicas más fecundas para el 
progreso socio-económico, como la climatología, la agrometeorología y la hidro
logía, son inexistentes o están mediocremente dotadas.

La segunda paradoja es la del desequilibrio institucional a escala nacional, ya 
que el gobierno tiene una concepción estrecha de la misión del Servicio Meteoroló
gico en el desarrollo y sólo le proporciona los medios de subsistencia, cuando la 
meteorología, bien comprendida, dispone por el contrario de un alto potencial de 
progreso económico.

Una tercera paradoja, a escala internacional, se refiere al desequilibrado repar
to de los conocimientos y medios de la meteorología, entre la zona templada norte 
de los países industrializados y la zona tropical, en su más amplio sentido, donde 
están situados la mayoría de los países de menor nivel de desarrollo. El 80 por 100 
de los medios mundiales de la meteorología, se concentran en la zona templada 
norte. La meteorología tropical, cuyo progreso interesa a los dos tercios de la hu
manidad, está considerablemente retrasada debido a la falta de medios suficientes 
en redes, personal calificado y presupuesto. Este retraso impide el progreso de la 
meteorología mundial, pues la zona tropical, que recibe la mayor parte de la ener
gía solar radiada sobre el globo, desempeña una función motriz esencial en la cir
culación general de la atmósfera.

Estas disparidades o paradojas a los niveles institucional, nacional e internacio
nal, que se han desarrollado con mayor detalle en las páginas anteriores, constitu
yen sin duda las actuales contradicciones fundamentales de la meteorología mun
dial, por lo que se refiere al proceso de desarrollo económico en general y al de 
los países más atrasados en particular.

La pregunta consiguiente, ante su comprobada existencia, se refiere desde lue
go, a las posibles acciones convergentes a emprender, en los tres mismos niveles, 
para superar o corregir la situación actual. Y al tratar de responder a esta cuestión, 
que es el propósito fundamental que en estos momentos tenemos planteado, nues
tro análisis va a convertirse necesariamente en «normativo»: pasamos de «lo que 
es» la meteorología en los países menos desarrollados a lo que «debería ser» y por 
tanto a las medidas de política meteorológica y económica necesarias para conse
guirlo (25).

Dado que la primera de las contradicciones o paradojas antes expuestas se re
fiere al nivel institucional, a la desequilibrada organización de gran parte de los 
servicios meteorológicos de los países atrasados, el primer campo de actuación de
berá ser indudablemente el de la mejora en esas organizaciones. Y en este sentido 
podemos destacar (26) el siguiente conjunto de condiciones que deberían satisfa
cerse por cualquier servicio meteorológico nacional de cualquier país:

(25) En este nuevo ámbito, la influencia de los juicios de valor propios y de los autores que se han 
ocupado de él, es obviamente mucho más patente e importante. Vid. A. Fernández Díaz y L. Rodríguez 
Sáiz, «Introducción y Metodología...», op. cit., págs. 113-127, para un análisis y discusión en profun
didad de dicha influencia en el ámbito de la economía y la política económica en general.

(26) De acuerdo con E. A. Bernard, «Cost and Structure...», op. cit., págs. 46-47.
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a) Existencia de términos de referencia que definan la competencia de un servi
cio meteorológico moderno, orientado hacia el desarrollo nacional y que pre
vean la agrupación de las actividades dispersas de las que él es responsable.

b) Una vinculación ministerial y un nivel administrativo que garanticen los me
dios de actuación apropiados y el ejercicio de sus actividades en beneficio 
de todos los sectores socio-económicos, sin limitaciones impuestas por cana
les oficiales incómodos.

c) Una organización interna (administración, servicios generales, departamen
tos, divisiones o secciones técnicas), dirigida a la importancia de las obliga
ciones nacionales e internacionales que hay que cumplir, que pudiera ser si
milar al modelo que recoge la Figura II. 1.

d) Una política de ampliación de las competencias del staff superior, que eleve 
también el nivel profesional en base a un plan a largo plazo de expansión 
y asignación de puestos a los meteorólogos, de acuerdo con sus funciones 
asignadas en la estructura del servicio.

e) Incorporación al servicio meteorológico de personal que tenga un nivel avan
zado y especialmente orientado hacia las aplicaciones de la meteorología al 
desarrollo económico, tal como ingenieros agrónomos, geógrafos, economis
tas, etc., que hayan recibido enseñanzas meteorológicas adicionales tras su 
educación universitaria básica.
El enfoque puramente físico y matemático de los meteorólogos convencio
nales les hace demasiado insensibles a las aplicaciones científicas y técnicas 
de la meteorología al progreso socio-económico y no puede haber meteoro
logía para el desarrollo sin meteorólogos especializados en este ámbito (27). 

f) Perspectivas para la carrera que no sean en ningún modo inferiores a las ofre
cidas en otras profesiones al servicio del Estado y que sean equitativas para 
todas las categorías de la meteorología, con vistas a asegurar el nivel de con
tratación y de continuidad de la profesión dentro del Servicio Meteorológico, 

g) Un Centro Meteorológico Nacional, en el que todas las actividades adminis
trativas, técnicas y científicas se agrupen conjuntamente en un complejo de 
edificios diseñado para estos fines, construido en una zona bastante abierta 
pero al mismo tiempo no demasiado lejos de la capital.

h) Redes de estaciones de observación bien distribuidas, provistas de equipos

(27) Con respecto a esta formación profesional de los meteorólogos, conviene poner un fuerte énfa
sis en que debería estar de acuerdo con el papel esperado del servicio meteorológico y debería ser tam
bién motivada por los propios meteorólogos. En un país desarrollado, cuando un meteorólogo ha reali
zado un estudio científico teórico o aplicado, en respuesta a una necesidad externa, o cuando ha prepa
rado un boletín diario describiendo la situación del tiempo y realizando sus predicciones, ya ha termina
do en principio su tarea.

En los países atrasados, por el contrario, también tiene que preocuparse de la aplicación de la me
teorología a todos los sectores del desarrollo: debe poseer, por tanto, un conjunto adicional de conoci
mientos generales en este ámbito, para convertirse en un buen asesor en las discusiones y reuniones man
tenidas con las personas directamente responsables del desarrollo socio-económico.

Destaquemos, por último, en este sentido, nuestra opinión de que ello es conveniente, e incluso ne
cesario, no sólo en este grupo de países, sino también en una parte significativa de los más desarrolla
dos.
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técnicos y humanos adecuados, regularmente inspeccionadas y organizadas 
en base a un plan unificado (28).

i) Servicios a la comunidad bien organizados, que apoyen las actividades cien
tíficas y técnicas (bibliotecas, laboratorios, archivos, transportes).

j) Coordinación de actividades, a iniciativa del jefe responsable, en tres nive
les: dentro del Servicio, a nivel nacional y a nivel internacional. La primera 
incluiría mantener reuniones periódicas del personal profesionalizado, en las 
que se discutieran y aportaran informes sobre el progreso del programa en cur
so. La coordinación a nivel nacional estaría asegurada mediante la necesaria 
participación en las reuniones sobre la planificación del desarrollo. La me
jor forma de asegurar el reconocimiento del papel de lá meteorología sería 
la creación de un Consejo, responsable a nivel inter-ministerial de la deter
minación anual del programa y presupuesto del servicio. Por último, la coor
dinación a nivel internacional se aseguraría con reuniones mantenidas con 
los Servicios de otros países y con una participación activa en las conferen
cias de la OMM.

k) Existencia de una Oficina para la relación con los usuarios. Siempre que fuera 
posible, un economista, especializado en meteorología, debería estar al frente 
de ella.

1) Una última condición que debería prevalecer en todas las condiciones pre
vias: confianza en el futuro y en el papel del servicio meteorológico en los 
diversos niveles del gobierno y administración, pero sobre todo en el del pro
pio servicio, que debe creer él mismo en la importancia de su papel en el 
desarrollo, para que pueda convencer de ello a los demás. Para eso, nada 
mejor que su vitalidad y su éxito.

Para conseguir que se satisfagan este conjunto de condiciones, parece claro que 
lo primero que hay que emprender en un país poco desarrollado es un plan de re
novación y consolidación de los recursos de sus servicios meteorológicos, que afec
tan necesariamente a sus instituciones, personal, equipo y medios financieros, que 
han demostrado su inadecuación suficientemente (29), y que deberá diseñarse de 
acuerdo con las directrices antes expuestas.

A nivel interno de los Servicios Meteorológicos en cuestión, la acción funda
mental consiste pues en confeccionar dicho plan renovador que defina con detalle

(28) Con respecto a esta condición hay que precisar que esas redes deberían ser las adecuadas a los 
recursos a disposición de las Oficinas Meteorológicas Centrales. Su expansión, tan a menudo solicita
da, sólo será aceptable tras una ampliación de aquellos recursos. En caso contrario, hay un peligro de 
rápido deterioro de los equipos costosamente dispersos en las redes. En relación con estas últimas hay 
que señalar también que son suficientes dos tipos para cubrir las necesidades: una red de estaciones 
sinópticas y una de estaciones climatológicas, incluyendo en éstas las llamadas redes agro o hidrometeo- 
rológicas. Y cuando sea posible, sería beneficioso equipar a las primeras de tal forma que se cualifiquen 
también como redes climatológicas, lo que supondría un ahorro considerable.

(29) Volvemos a insistir en que a ese plan de renovación no están ajenos gran número de países 
ya industrializados, aunque en este caso su necesidad sea menor y la reforma de inferior intensidad y 
quizá sólo parcial, es decir, sin afectar necesariamente a todos los ámbitos citados, sólo a alguno o algu
nos de ellos. El caso del Instituto Meteorológico Nacional español, con su importante modernización 
de equipos en curso, pudiera ser un buen ejemplo, y muy cercano, de lo que decimos.
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los nuevos medios necesarios en personal cualificado, terrenos, edificios, equipos 
y finalmente en presupuesto, durante los próximos años. Estos medios serán deter
minados en función de los programas de actividades que satisfagan, no sólo las 
obligaciones internacionales, sino también las nacionales y estas últimas serán cui
dadosamente justificadas en función de las prioridades, en la planificación y desa
rrollo, reconocidas por el Estado.

Sin embargo, este primer, y fundamental, nivel de actuación deberá completar
se con las medidas necesarias a escala tanto nacional como internacional, si desea
mos que se corrijan las disparidades o contradicciones existentes en la situación 
de la meteorología mundial, a las que nos referíamos en la primera parte de este 
epígrafe de nuestra investigación (30).

Señalemos en este sentido, entonces (31) que lo fundamental a nivel nacional, 
es que las autoridades administrativas y gubernamentales responsables decidan so
bre las conclusiones del plan, es decir vuelvan a definir las atribuciones del Servicio 
y su estructura correspondiente, mediante textos legales. Como generadora de pre
supuestos más apropiados, esta legislación pondría en marcha las reformas previs
tas en fases sucesivas.

A nivel internacional, por último, tanto la ayuda bilateral como la multilateral 
(32) deberían inscribirse en este esfuerzo de renovación. La asistencia actual es muy 
a menudo mal absorbida debido a la falta de infraesctructuras adecuadas. Hay que 
insistir aquí en lo crucial que es el problema de la formación meteorológica califi
cada y el intercambio de personal. La ayuda de los países ricos en favor de la me
teorología de los países pobres sería más eficaz si consistiese, no sólo en equipo 
y becas, sino también en especialistas cualificados. Ahora bien, las necesidades prio
ritarias en los países avanzados de meteorólogos originan, en consecuencia, una 
reducción constante del número de buenos expertos disponibles para la coopera
ción meteorológica con los países pobres.

Será, pues, necesario que los países avanzados acepten aumentar el número de 
su personal meteorológico profesional para mantener una corriente permanente de 
especialistas en meteorología tropical hacia los países del tercer mundo. Tendrán 
que organizar en su Servicio Meteorológico unidades de cooperación al desarrollo 
y crear en sus universidades más cátedras de meteorología tropical. De esta forma, 
podrían suscitarse, entre los jóvenes meteorólogos recién formados, mayor núme
ro de vocaciones hacia la cooperación y la meteorología tropical. Estos deberían 
poder efectuar períodos de formación en regiones tropicales, con motivo de sus 
tesis o trabajos de fin de estudios, escogidos en el campo de la meteorología tropi
cal. Este fenómeno general del interés hacia la meteorología tropical y la transfe-

(30) Recordemos que sólo la primera de las contradicciones entonces expuestas era de nivel institu
cional interno (la desequilibrada organización de los servicios meteorológicos), las otras dos eran a ni
vel nacional e internacional, respectivamente. Por tanto, sólo hemos hecho referencia hasta ahora a 
las políticas dirigidas fundamentalmente a superar aquélla y nos falta aún por enfrentarnos en efecto 
a las medidas de carácter nacional e internacional, precisas para tratar de solucionar las dos últimas 
paradojas.

(31) Vid. E. A. Bernard, «Función de los servicios meteorológicos...», op. cit., pág. 131.
(32) Dedicaremos nuestro próximo epígrafe al análisis de las ayudas de la OMM a los países atrasa

dos.
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rencia directa de conocimientos resultante ayudaría mucho a restablecer un equili
brio mejor en la distribución de las fuerzas de la meteorología mundial, en benefi
cio de todos.

Estas ayudas internacionales son de interés incluso para los países que la pro
porcionan puesto que, como ya se ha dicho (33), la meteorología es una ciencia 
de carácter e influencia mundial, y la inadecuación de nuestros conocimientos de 
la meteorología tropical dificulta el progreso en la de las zonas más templadas (34).

No podemos, sin embargo, engañarnos respecto a la importancia de esas ayu
das internacionales en el marco general de la política económica y meteorológica 
de los países no industrializados respecto a su desarrollo económico y social.

Sin que ello suponga (sino todo lo contrario) rechazar la necesidad de que los 
países más atrasados reciban una asistencia meteorológica masiva de los más desa
rrollados, las actuaciones clave para remediar la inadecuación de los servicios me
teorológicos de aquéllos serán las que ellos mismos emprendan, con cargo por tan
to a sus presupuestos nacionales (35) y las cifras existentes respecto al montante 
total de ayudas externas tanto bilaterales como multilaterales (36) son muy claras 
en este sentido, mostrando grandes diferencias con respecto a la que nos miden las 
necesidades totales de los países menos desarrollados para renovar y consolidar sus 
servicios meteorológicos (37).

En definitiva, pues, y como la Organización Meteorológica Mundial ha señala
do hace ya largo tiempo (38), las futuras mejoras en la contribución de la ciencia 
meteorológica a la solución de numerosos problemas del desarrollo económico de 
las naciones, dependen primeramente de dos factores: del desarrollo de los servi
cios meteorológicos existentes, hasta el punto de que puedan satisfacer las necesi
dades de información y asesoramiento meteorológicos que se vayan planteando y 
de la consciencia por parte de todos los usuarios de la necesidad de consultar al 
meteorólogo en todas aquellas cuestiones en que sus conocimientos puedan ser útiles.

IL5. LA ASISTENCIA INTERNACIONAL A LOS PAISES MENOS 
DESARROLLADOS EN EL AMBITO DE LA METEREOLOGIA

En el apartado inmediato anterior de nuestro trabajo hemos centrado nuestra 
atención en el conjunto global de las medidas que las economías más retrasadas 
deben poner en práctica para acelerar su proceso de desarrollo económico.

Y en ese análisis, que no sólo ha sido descriptivo, además de incluir las ayudas

(33) Vid. la primera parte de nuestra investigación.
(34) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure...». op. cit., pág. 50.
(35) Por eso nuestro énfasis en el análisis previo lo hemos situado precisamente en ese ámbito.
(36) Pese a que continúa aún habiendo unas importantes lagunas informativas, que hacen que no 

se conozca ese importe con precisión.
(37) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of...», op. cit., pág. 50.
(38) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 80.
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externas, tanto bilaterales como multilaterales, por parte de los países que han al
canzado un mayor nivel de desarrollo económico y social, hemos llegado a la con
clusión general de que revisten una destacable importancia (y no sólo, insistimos 
en ello, para los países receptores de la asistencia, aunque sí fundamentalmente, 
sino también para los que la prestan), aunque inferior a las necesarias medidas de 
carácter nacional e institucional.

Nuestro objetivo en este breve y último epígrafe, antes de recoger las principa
les conclusiones de esta segunda parte de nuestra investigación, consiste en anali
zar con más detalle los tipos de asistencia externa, de carácter multilateral, que es
tán recibiendo y han recibido en los últimos tiempos las economías más retrasadas. 
En definitiva, pues, las ayudas proporcionadas por la Organización Meteorológica 
Mundial (38).

Podemos señalar, en general, en este sentido, que en el pasado, la OMM ha 
ayudado a los países de menor nivel de desarrollo, facilitándoles asistencia técnica, 
principalmente para la especialización de la formación profesional, la organización 
de las telecomunicaciones, la mejora de la red de observación, la agrometeorología 
y la hidrometeorología (39). En la gran mayoría de casos, los resultados consegui
dos mediante esta asistencia se han traducido en mejoras importantes de los Servi
cios Meteorológicos y han constribuido a superar las deficiencias de mano de obra 
y de recursos materiales con que han tenido que enfrentarse los países después de 
haber conseguido su independencia del dominio colonial.

Entrando más concretamente en el análisis de las características y de los ámbi
tos específicos de esta asistencia de la OMM, hemos de destacar, en primer lugar, 
que esta organización ha puesto un considerable interés en los proyectos relaciona
dos con la formación profesional, porque el establecimiento de cualquier buen Ser
vicio Meteorológico sólo puede realizarse, como ya se ha dicho, a base de meteoró
logos competentes y adecuadamente formados. Esta asistencia en la enseñanza ha 
sido impartida de diversas formas, incluyendo el establecimiento de instituciones 
especializadas, facilitando los profesores, concediendo becas a los nativos para se
guir estudios en países distintos al suyo, y aconsejando en el mismo puesto de tra
bajo al personal nacional de reciente cualificación y con experiencia relativamente 
escasa.

Otro campo específicamente afectado por las ayudas de la OMM ha sido el de 
las telecomunicaciones. Estas, tanto nacionales como exteriores, han sido denomi
nadas la «sangre vital» de la meteorología, porque sin buenas telecomunicaciones 
los datos de las observaciones serán de escaso valor y las actividades que dependen 
de los datos meteorológicos en tiempo real se resentirán. Debido a esta considera
ción, la OMM ha realizado pues un esfuerzo considerable para proporcionar equi
po destinado a mejorar las telecomunicaciones meteorológicas de estos países me
nos desarrollados.

(38 bis) Vid. el trabajo de S. Tewungwa, «La OMM ayuda a los países en desarrollo», op. cit., págs. 
112-119, en el que vamos a basar nuestra exposición, para un mayor detalle.

(39) Otros campos específicos en los que se han prestado ayudas han sido la organización de sus 
servicios, la mejora de sus equipos, la investigación y proceso de datos, etc.
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Un tercer sector en el que la OMM ha sido también muy activa es el de propor
cionar equipo y, a veces, conocimientos técnicos para mejorar las redes de obser
vación en varios países. Uno de los mayores inconvenientes para que los servicios 
meteorológicos de los países de menor desarrollo sean eficaces es la poca densidad 
de sus redes de observación, tanto en superficie como en altura, en tierra y mar. 
La asistencia prestada en este campo, que ha incluido los suministros de equipo 
para la medida de la radiación, para el establecimiento de estaciones aerológicas 
y para el establecimiento de estaciones en superficie, ha debido ser de gran ayuda 
para hacer más eficaces los servicios de esas economías nacionales atrasadas.

El ámbito de la organización también ha sido objeto de atención en el marco 
general de las ayudas de la OMM a los países económicamente atrasados porque, 
como ya se ha puesto suficientemente de manifiesto en nuestras páginas anteriores, 
la eficiencia de cualquier servicio meteorológico depende en gran medida de la efi
cacia de su organización desde el punto de vista técnico y administrativo, lo que 
la OMM obviamente reconoce.

Las ayudas en este campo se refieren tanto al caso del envío de expertos para 
examinar la organización de algunas secciones o divisiones de un servicio, o para 
evaluar si sería o no conveniente la integración de algún servicio meteorológico con 
otro departamento (un servicio hidrológico, por ejemplo), como al supuesto del 
estudio de una reforma más general y completa de los servicios de ciertos países, 
recomendando las líneas específicas para conseguir su modernización y mejor fun
cionamiento.

Por último, y como contraste con el mayor énfasis en los ámbitos ya citados 
de la meteorología, la asistencia técnica en los de la agricultura y la planificación 
de los recursos hídricos ha resultado mucho más escasa, lo que en principio puede 
ser sorprendente, dado que, como ya hemos dicho, estos son dos sectores donde 
las ayudas internacionales y por tanto la participación directa de la OMM contri
buirían más eficazmente al desarrollo económico de los países más atrasados.

La paradoja se puede explicar por varias razones. Por un lado, y en primer lu
gar, porque para contribuir de forma significativa a alguno de estos dos campos, 
un servicio meteorológico necesita disponer de personal instruido, de una red ade
cuada y de la necesaria infraestructura. Esto puede aclarar por qué el esfuerzo de 
la OMM se ha concentrado como hemos visto en la enseñanza, redes y organiza
ción, más que en proyectos de aplicación directa.

Otro motivo que ha de tenerse en consideración es el hecho de que hasta muy 
recientemente la mayoría de los servicios meteorológicos de los países atrasados 
han estado orientados a la aviación, lo que ha conducido a una situación donde 
la mayor parte de las peticiones de asistencia técnica han estado relacionadas con 
la explotación del servicio para el transporte más que para el desarrollo de los re
cursos naturales, aunque esta situación está cambiando rápidamente (40).

No cabe duda, y así lo afirmábamos en términos generales al inicio de este epí-

(40) Téngase en cuenta también, en este sentido, como razón adicional, el hecho de que la OMM 
sólo clasifica en estos dos sectores a aquellos proyectos que se han citado específicamente como perte
necientes al campo de la agrometeorología o hidrometeorología. Esto quiere decir, por ejemplo, que 
el establecimiento de estaciones climatológicas y la formación profesional del personal en meteorología
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grafe, que las ayudas de la OMM en muchos países atrasados a lo largo de los últi
mos años han sido de destacable utilidad, para la mejora y modernización de sus 
servicios meteorológicos.

Ello no significa, no obstante, que esta asistencia internacional no haya estado 
jalonada de problemas y dificultades, entre las cuales pueden citarse tres de carác
ter habitual (41).

El primero de ellos es la tardanza en disponer del experto en su destino. Cuan
do un país solicita un experto, se hace tras un cuidadoso análisis de las exigencias 
del país y de las más urgentes necesidades y en ocasiones se tiene que esperar varios 
meses, a veces un año o más, hasta que el experto llega al país para comenzar esa 
misión.

El segundo punto débil, también en relación con los expertos, es la rapidez con 
que algunos de ellos son retirados, principalmente porque el país donante desea 
que el experto vuelva a ocupar su puesto. Considerando que un experto pueda tar
dar cinco o seis meses en asentarse y ser eficaz en su cometido, no es conveniente 
para el país beneficiario que sea retirado bruscamente, después de un corto perío
do. En algunos casos se alega que el país donante está dispuesto a proporcionar 
otro experto con las mismas calificaciones y que desempeñará la tarea exactamente 
de la misma manera, pero esos problemas de adaptación y asentamiento, volverían 
a producirse en cualquier caso.

Finalmente, una tercera fuente de problemas en este ámbito está constituida por 
la frecuente falta de diálogo vivo y significativo entre el país receptor, por una par
te, y el donante, por otra; y también la ausencia aparente de tal diálogo entre el 
Departamento de Cooperación Técnica de la OMM y los países beneficiarios. Des
pués de todo, cualquier ayuda sólo puede ser de beneficio máximo, si el tipo de 
equipo o la capacidad del experto se ajustan a las posibilidades y circunstancias 
que existen en el país receptor. Es absolutamente esencial que ese diálogo entre do
nante y receptor sea reforzado y así se evitará que se provea de equipo complicado 
a un país donde puede que no existan servicios auxiliares de mantenimiento y, por 
lo tanto, no puedan ser utilizados de forma efectiva y se evitará también la provi
sión de fondos para instituciones de formación profesional y profesorado a un país 
donde puede que no existan adecuados candidatos para aprovecharse de tales me
dios docentes. Ese diálogo evitaría sin duda, que se repitieran este tipo de dificulta
des, o al menos disminuiría sensiblemente su frecuencia.

¿Qué conclusiones podemos obtener entonces, para terminar ya con este epí
grafe de nuestro trabajo, en relación con la cooperación a nivel internacional en 
el campo de la meteorología, bajo la perspectiva siempre de su aplicación al proce
so de desarrollo económico?

Brevemente expuestas (42), habría que destacar, en nuestra opinión, su signifi-

genera!, que indirectamente contribuye a la agricultura y la planificación de recursos hídricos, no se 
han reflejado en esas categorías.

(41) De acuerdo nuevamente con S. Tewungwa, «La OMM ayuda...», op. cit., págs. 117-118.
(42) Puesto que ya se han justificado suficientemente en la exposición previa y dado que tenemos 

un epígrafe inmediato destinado a la exposición de las conclusiones generales de esta parte de nuestra 
investigación.
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cativa relevancia, su necesaria concentración en ciertos ámbitos específicos, su me
nor incidencia relativa en los de la agrometeorología e hidrometeorología, por dis
tintos motivos y, para acabar, tres necesidades: la de su continuidad, e incluso con 
superior intensidad y eficacia (resolviendo los problemas que su aplicación prácti
ca ha planteado); la de su mayor énfasis en los sectores que, en cada caso, tengan 
un mayor impacto relativo sobre el desarrollo económico de las distintas econo
mías nacionales receptoras; y la de su mayor coordinación con los programas de 
desarrollo de la meteorología, que en distintos ámbitos (telecomunicaciones, trata
miento de datos, investigación, etc.), se están llevando a cabo a nivel internacional.

II.6. METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO: CONCLUSIONES

Son muy numerosas y variadas las conclusiones que podemos destacar del aná
lisis que hemos venido realizando a lo largo de los diversos apartados de esta se
gunda parte de nuestra investigación, respecto a la relación de la meteorología con 
el desarrollo económico.

La primera, sin duda, de carácter doble además, es el hecho de que la meteoro
logía, entendida en su sentido actual, tal como nosotros lo hacemos, tiene en el 
desarrollo económico uno de sus objetivos básicos, al tiempo que este último tiene 
en aquélla un instrumento adicional, de valor muy estimable, que puede contribuir 
eficazmente por tanto a acelerarlo, no sólo mediante la protección que el uso ade
cuado de los conocimientos meteorológicos puede proporcionar a la población y 
a los bienes frente a las fuerzas meteorológicas destructoras de riquezas o paraliza
doras de las actividades productivas, sino también, y fundamentalmente, colabo
rando a sacar el máximo provecho de los recursos disponibles.

Esta primera conclusión es válida para todo tipo de economías nacionales, con 
independencia del nivel de desarrollo socio-económico que hayan alcanzado. Sin 
embargo, y esta es la segunda conclusión importante de nuestra investigación, exis
ten diferencias cruciales entre los países más y menos desarrollados en cuanto a 
las características que presentan la evolución pasada, la situación actual y las po
tencialidades de la meteorología, desde la perspectiva siempre de su contribución 
al progreso económico de ambos grupos de naciones.

Como principales diferencias entre estas dos categorías de países, provocadas 
en gran medida por las propias características fundamentales de sus respectivas eco
nomías, hemos destacado la mayor vulnerabilidad de los subdesarrollados (43) a 
las calamidades del tiempo; el carácter fundamentalmente predictivo y de protec
ción de la meteorología en los industrializados, con menor énfasis en la climatolo
gía, que es sin embargo, con sus aplicaciones a la agricultura e hidrología, sobre

(43) Como puede comprobarse, venimos usando una terminología muy variada para distinguir a 
las economías nacionales según su nivel de desarrollo económico (países más y menos desarrollados, 
industrializados o no, etc.), sin querer entrar, pues, en las discusiones existentes en torno a una mayor 
precisión terminológica en este ámbito.
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todo, la rama más beneficiosa potencialmente en los países atrasados; la diferente 
clientela de los conocimientos e información meteorológicos, más selecta, abun
dante y receptiva en las economías industrializadas; el importante papel potencial 
de la meteorología en el desarrollo de la infraestructura socio-económica de las aún 
no industrializadas y, por último, la distinta evaluación de los efectos de la meteo
rología en el desarrollo de ambos grupos de países, en términos sobre todo de las 
pérdidas evitadas por las predicciones correctas en los más desarrollados y en fun
ción básicamente de su contribución «positiva» a su agricultura, industrialización, 
etc., en los subdesarrollados.

En resumen, pues, y como tercera conclusión general alcanzada, la meteorolo
gía a nivel mundial muestra un considerablemente reducido desarrollo en estas úl
timas economías tropicales, que va unido a una posición relativamente más impor
tante que en las industrializadas, debido sobre todo a su alto valor potencial para 
iniciar y acelerar un rápido progreso socio-económico.

Esta paradoja o contradicción en la meteorología, a nivel internacional, se ve 
acompañada además de otros dos tipos de desequilibrio, también fundamentales, 
en los que de nuevo hemos concluido en el análisis realizado: el primero se refiere 
a la inadecuada organización de gran parte de los servicios meteorológicos nacio
nales, especialmente en el ámbito del III Mundo, donde sus escasos recursos dispo
nibles están concentrados en uno o pocos sectores, que no son además los más idó
neos para acelerar el progreso económico; son servicios, por tanto, que gastan po
co y mal.

El segundo es el desequilibrio institucional a escala nacional, dado que muchos 
gobiernos no comprenden la importancia que puede tener el desarrollo de la me
teorología para el progreso económico y en consecuencia no proporcionan a sus 
servicios meteorológicos ni los recursos ni el estatus que necesitan para el adecuado 
desarrollo de sus actividades potenciales.

Además de otras conclusiones adicionales que también se han ido poniendo de 
manifiesto a lo largo de nuestra exposición previa en esta segunda parte de nuestra 
investigación (respecto a las diversas razones justificativas de esas discrepancias in
ternacionales; en cuanto a las características, ventajas y problemas de las ayudas 
internacionales, en el ámbito de la Organización Metereológica Mundial, a los paí
ses menos desarrollados, etc.) (44), quizá las más relevantes, junto a las que acaba
mos de destacar, son las de carácter «normativo» o de actuación.

Y en este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la política me
teorológica y la política de desarrollo económico actúen a los mismos tres niveles 
(institucional interno, nacional e internacional) en los que surgen las principales 
contradicciones o desequilibrios anteriormente localizados.

Sin entrar en el detalle del conjunto muy diverso de medidas que se han reco
mendado para permitir que los servicios metereológicos nacionales jueguen su autén
tico papel potencial en el proceso de desarrollo económico (en especial en los países 
más atrasados, que registran una enorme diferencia en relación con la función real

(44) A cuyo contenido nos remitimos, porque ya en él se explicitaban dichas conclusiones.
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que actualmente desempeña) (45), lo que nos haría ser repetitivos, sí creemos con
veniente poner ahora énfasis en algunas de dichas recomendaciones:

— Elaborar un plan de renovación y modernización de los servicios meteoro
lógicos, que esté orientado hacia el desarrollo económico nacional y que les 
dote de los recursos técnicos y humanos precisos, de una organización inter
na adecuada, de la necesaria coordinación, de un estatus relevante, etc.

— Destinar todas las posibles ayudas internacionales a ese esfuerzo de renova
ción y consolidación.

— Adoptar, a nivel nacional, todas las disposiciones legales precisas para el 
desarrollo paulatino del plan renovador y enmarcarlo dentro del plan o pro
grama económico del gobierno, destinándole los recursos presupuestarios 
necesarios.

La mayor importancia relativa del presupuesto meteorológico en los países que 
precisan una renovación más a fondo de este ámbito, que son los más atrasados, 
es una conclusión adicional relevante muy relacionada con las que acabamos de 
exponer y con la que se refiere a la necesidad de ser conscientes de que por muy 
importantes que puedan ser las ayudas de otros países más desarrollados, siempre 
tendrán un papel secundario en relación con los esfuerzos presupuestarios propios 
que se precisan para llevar a cabo el plan de renovación propuesto.

En definitiva, pues, y con independencia de esa posible asistencia o colabora
ción internacional, que obviamente no puede ser menospreciada, hay que resaltar 
que para que la meteorología pueda convertirse en un instrumento eficaz adicional 
de la política de desarrollo económico y social, es decir para que pueda desempe
ñar su completo papel potencial en el progreso económico de cualquier país, deben 
darse dos pasos fundamentales (46):

a) Proporcionar a los servicios metereológicos nacionales el apoyo financiero 
y de otro tipo, que les permitan ofrecer la mejor información y asesoramien- 
to posibles en el estado actual de la ciencia metereológica y ayudar al des
arrollo económico del país en la mayor medida posible. Es decir, aplicar el 
plan de renovación al que nos hemos venido refiriendo.

b) Que los servicios meteorológicos nacionales sean consultados en todas las 
fases de la programación económica, lo que supone que las autoridades de
ben conocer hasta qué punto la meteorología puede incentivar el desarrollo 
económico. Los directores de los servicios meteorológicos deberían hacer todo 
lo posible para convencerlas de la gran importancia en este sentido de sus 
conocimientos, asesoramiento e información (47), así como preocuparse de 
que sus funcionarios tengan oportunidad de aprender lo suficiente de los di
versos sectores económicos en los que aquéllos puedan ser aplicables.

Son dos pasos que, indudablemente, exigen un cierto tiempo y considerable es-

(45) Vid. el epígrafe II.3.3. para profundizar en esta diferencia y en el contraste existente respecto 
a la situación en las economías más avanzadas.

(46) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 80.
(47) Un paso previo importante en este sentido puede ser la publicación de investigaciones como 

la nuestra, que debiera ir seguida de otras que intenten estimar la importancia cuantitativa del «tiempo» 
en los distintos sectores y regiones de la economía nacional, e incluso en su conjunto.
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fuerzo, pero de cuya rentabilidad no cabe tampoco duda: invertir en un buen servi
cio meteorológico no es sólo financieramente recomendable, sino que resulta abso
lutamente esencial para un desarrollo económico adecuadamente programado (48).

Con la exposición de estas conclusiones fundamentales, damos por finalizada 
esta Parte Segunda de nuestra investigación. Sin embargo, el papel de la meteoro
logía en el desarrollo económico va a verse todavía más especificado en los próxi
mos epígrafes, en los que vamos ya a afrontar el análisis del que desempeña, y pue
de desempeñar, en los distintos sectores económicos.

(48) Así lo viene manteniendo la Organización Meteorológica Mundial desde hace ya tiempo (se 
recoge, por ejemplo, explícitamente esa recomendación en su obra ya citada «Weather and man...», 
pág. 80, publicada en 1964) e insiste en ello de forma continua. Véase, por ejemplo, la documentación 
de la trigésimo sexta reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM, celebrada en Ginebra en junio de 1984, 
en la que se «insta a los Estados Miembros a apoyar un desarrollo equilibrado de sus servicios meteoro
lógicos nacionales, permitiendo así que esos servicios puedan contribuir plenamente al desarrollo socio
económico de sus países respectivos...».
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III. 1. INTRODUCCION

En las dos primeras partes de nuestra investigación nos hemos ocupado del aná
lisis de la relación existente entre la meteorología y la economía, a nivel general, 
por un lado, y del estudio, en segundo lugar, del papel real y potencial de la meteo
rología y de la política meteorológica en el desarrollo socio-económico tanto de 
los países menos desarrollados como de los que ya han alcanzado un mayor nivel 
de industrialización.

El objetivo básico de esta Parte Tercera de nuestro trabajo consiste en comple
tar y complementar los conocimientos que ya hemos adquirido en las dos anterio
res. Para ello, se trata ahora de realizar un análisis más detallado y en profundi
dad, descendiendo al estudio de la influencia de los factores meteorológicos y de 
su variabilidad (1) sobre los distintos grupos de actividades económicas.

En el Cuadro III. 1. figura precisamente una clasificación de las posibles aplica
ciones de la meteorología a los diversos sectores de una economía, original de E.A. 
Bernard (2), en la que se recogen además las ramas de esa ciencia que se ocupan, 
o deben de ocupar, preponderantemente, del análisis de los problemas implícitos 
en cada una de las citadas aplicaciones sectoriales.

Su contenido resulta bastante expresivo de los temas específicos que van a ser 
objeto de nuestra atención a lo largo de los próximos capítulos y apartados de nuestra 
investigación. Nos vamos a ocupar en ellos, pues, de la influencia del tiempo y del 
clima sobre las actividades primarias, y dentro de ellas con un énfasis especial en 
la agricultura, sobre las industriales y comerciales, sobre la construcción, los 
transportes, el turismo, etc.

Lógicamente, el tratamiento que demos a cada uno de estos grupos va a ser 
distinto, en función de sus propias características y sobre todo de su diferente grado 
de sensibilidad ante los factores meteorológicos.

(1) Trataremos de distinguir, cuando sea preciso, entre los efectos del clima, a medio y largo plazo, 
y el impacto del tiempo a corto plazo.

(2) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., pág. 99.
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CUADRO III.l.
Aplicaciones de la meteorología a los distintos sectores económicos

Clasificación por temas
Rama principal de la meteorología 
a la que se hace referencia

1. Meteorología y producción de bienes Previsiones y climatología
1.1. Meteorología y explotación de los 

recursos naturales
— de la agricultura:

• cultivos
• cría de animales
• silvicultura
• pesca

— hídricos
— energéticos

• hidroeléctrica
• del sol y del viento

Meteorología de los recursos 
Agrometeorología

Agrometeorología 
Meteorología marítima 
Hidrometeorología

Hidrometeorología 
Previsiones y climatología

1.2. Meteorología e industria
— en producción industrial
— en urbanismo, arquitectura y 

construcción
— en obras públicas

Previsiones y climatología

2. Meteorología y producción de servicios Previsiones y climatología
2.1. En los transportes

— por aire
— por carretera
— por medios fluviales
— por mar

Meteorología de los transportes

Previsiones del tiempo

Meteorología marítima
2.2. En el comercio y los seguros, en materia 

legal Previsiones y climatología
2.3. En el turismo y diversiones al aire libre Previsiones y climatología
3. Meteorología y recursos humanos 

— Seguridad
— Salud, enfermedad, confort

Previsión de las calamidades 
Biometeorología humana

4. Meteorología y utilización del medio 
ambiente

— Contaminación del aire, del agua y de 
los océanos
— Fluctuaciones y cambios de clima 
— Acondicionamiento del territorio

Climatología
Climatología teórica
Climatología

Fuente: E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit.,, pág. 99.

La pregunta que inmediatamente nos hacemos, ante este hecho reconocido de 
que la importancia de la meteorología varía grandemente según los sectores en que 
suelen agruparse las actividades económicas, se refiere, como es obvio, a cuál es 
dicho grado de sensibilidad en cada uno de esos sectores y a qué método podríamos 
usar para estimarlos.

Por lo que se refiere a este último, R.M. White propuso hace tiempo (3) un 
sistema sencillo según el cual (4), tras una encuesta, clasificaba en orden de

(3) Vid. R. M. White, «La influencia de las condiciones meteorológicas en la industria de las obras 
públicas y de la construcción en los Estados Unidos», en OMM, «Les avantages économiques des...», 
op. cit., 1968.

(4) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., págs. 132-134.
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importancia decreciente a las trece actividades sectoriales en que dividía la economía 
norteamericana, primero según su grado de dependencia respecto a las condiciones 
meteorológicas y segundo en función de su contribución al PNB, tal y como aparecen 
en el Cuadro III. 2.

CUADRO III.2.

Actividades económicas clasificadas según la 
influencia que las condiciones meteorológicas 
ejercen en cada una de ellas

Actividades económicas clasificadas según su 
contribución al PNB

1. Pesca 1. Producción industrial
2. Agricultura 2. Comercialización
3. Transportes aéreos 3. Construcción
4. Silvicultura 4. Agricultura
5. Construcción 5. Producción y distribución de energía
6. Transportes terrestres 6. Comunicaciones
7. Transportes naúticos 7. Transportes terrestres
8. Producción y distribución de energía 8. Ocios
9. Comercialización 9. Alimentación y regularización hídricas

10. Alimentación y regularización hídricas 10. Transportes aéreos
11. Comunicaciones 11. Transportes naúticos
12. Ocios 12. Silvicultura
13. Producción industrial 13. Pesca

Fuente: R.M. White, «La influencia de las condiciones meteorológicas... », op. cit.

A partir de ambas clasificaciones, se define la posición de cada una de esas 
actividades económicas en unos ejes de coordenadas, de acuerdo con la pareja de 
sus situaciones que alcanzaran en cada una de las ordenaciones realizadas, tal como 
se representa en la figura III. 1., que nos muestra cómo las ventajas económicas 
potenciales tienen tedencia a ser más elevadas en el ángulo superior izquierdo y más 
débiles en el ángulo inferior derecho del gráfico. Puede constatarse así que la 
agricultura se caracteriza por las más elevadas ventajas económicas potenciales, lo 
que confirma una evaluación intuitiva. Siempre según el mismo criterio, la industria 
de las obras públicas y de la construcción es la segunda de todas las industrias de 
Estados Unidos. En razón de su débil contribución al producto nacional bruto, la 
pesca sin embargo se sitúa notablemente más abajo.

Este método cualitativo es de útil aplicación para cualquier país, y por tanto 
para el nuestro, para disponer de una primera estimación de los papeles potenciales 
sectoriales que desempeña la meteorología en el desarrollo, y para comparar este 
papel potencial con su papel efectivo en la organización de las actividades 
meteorológicas.

Su ventaja inmediata para nosotros, sin embargo, además de sus posibilidades 
futuras de aplicación, consiste en que nos da ya una cierta idea, aunque de carácter 
muy general, sobre la distinta relevancia sectorial de los factores meteorológicos 
que, como antes señalábamos, hay que tener en cuenta a la hora de nuestra posterior 
exposición.

En ella, además de profundizar más en los sectores que, como la agricultura, 
son más sensibles a los factores meteorológicos, trataremos no sólo de estudiar las
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FIGURA III. 1.
Importancia sectorial de la meteorología

Actividades clasificadas según su contribución al PNB

Fuente: R.M. White, «La influencia de las condiciones meteorológicas...», op. cit.

relaciones entre ellos existentes y sus respectivas implicaciones, sino de resaltar 
siempre también, como ya se ha hecho en la Parte Segunda, en relación con el 
desarrollo económico, los aspectos «normativos» o de actuación, es decir, las posibles 
medidas e instrumentos disponibles para solucionar los problemas planteados en 
cada caso y para permitir una más satisfactoria evolución futura de cada sector 
y actividad económica que vayamos considerando.

Junto a estos dos propósitos, destaquemos también, antes de adentrarnos ya 
en el primer bloque de nuestro análisis, el referente a las actividades económicas 
del sector primario, nuestra intención de ir distinguiendo entre las necesidades de 
los países más y menos desarrollados económicamente, al objeto, como ya se ha 
señalado, de complementar los conocimientos ya adquiridos en el ámbito de la re
lación meteorología-desarrollo económico.
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III.2. FACTORES METEOROLOGICOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS 
DEL SECTOR PRIMARIO

IIL2.1. Meteorología y agricultura

II 1.2.1.1. El tiempo y el clima como elementos de la producción agrícola

Las consecuencias de las variaciones del tiempo y del clima sobre la agricultura 
son frecuentemente trascendentales. En efecto, el tiempo y el clima ejercen una in
fluencia fundamental sobre muchas de nuestras actividades económicas, como ya 
se ha dicho desde el comienzo de esta investigación (y como va a poder constatarse 
con mayor precisión en esta Parte Tercera de la misma), pero pocas de esas activi
dades parecen ser tan sensibles a los factores meteorológicos, tan profundamente 
afectadas por sus efectos, como la agricultura (5).

No hay duda, pues, y así se reconoce desde los inicios de nuestra historia, de 
que la variabilidad del tiempo y del clima juega un papel crucial en la determina
ción del valor de la productividad de las cosechas agrícolas, ganaderas y forestales, 
así como en el riesgo de su disminución (6): los rendimientos de las cosechas varían 
con la cuantía y periodicidad de las precipitaciones, las condiciones meteorológicas 
(lluvias, heladas, etc.) influyen sobre los pastos y por tanto sobre la situación de 
la ganadería... y la incertidumbre sobre el tiempo juega también un papel destaca- 
ble en las actividades agrícolas, que podrían ser más eficientes si, por ejemplo, los 
agricultores pudieran estar más seguros de la existencia de precipitaciones en un 
momento determinado (7).

Los empresarios agrícolas, como cualesquiera otros, para afrontar los proble
mas que se les plantean disponen de ciertos factores sobre los que tiene un control 
absoluto (el uso de materias primas determinadas, la aplicación de distintas técni
cas, etc.), de otros elementos sobre los que pueden ejercer una significativa influen
cia y, por último, deben contar también con un tercer grupo sobre el que tienen 
un escaso o nulo control, como sucede con los factores meteorológicos.

El tiempo constituye, en efecto, el elemento más variable de todos aquellos a 
los que debe enfrentarse la actividad agrícola, cambiando de un lugar a otro y de 
año en año: es la influencia dominante en el crecimiento de los cultivos y en la pro-

(5) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op, cit., págs. 55 y 84.
(6) Vid. G. W. Robertson, «The role of agrometeorology in agricultural development and invest- 

ment projects», World Meteorological Organization, Technical note n.° 168, Ginebra 1980, pág. 1. Vid. 
también National Research Council, «Climate and food: climate fluctuaction and U.S. agricultural pro- 
duction», Washington 1976; K. Blaxter (ed.) «Food, nutrition and climate», Appield Science Publis- 
hers, Essex, 1982 y R. Schware y W. W. Kellogg, «De cómo pudieran influir los cambios de clima sobre 
la producción de alimentos», Ceres, vol. 15, n.° 2, marzo-abril 1982, págs. 40-43.

(7) La Conferencia de la FAO en su sesión número diecinueve, celebrada en Roma, en 1977, recono
cía explícitamente esa importante incidencia de la variabilidad del tiempo y del clima sobre la produc
ción y la planificación agrícolas, al tiempo que urgía a todos sus Estados miembros a hacer un uso com
pleto de toda la información y los servicios meteorológicos disponibles en sus tareas de planificación 
y operativas.
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liferación de los enemigos de la producción (plagas, enfermedades...) y es muy di
fícil de influir y casi imposible de controlar (8).

El ya tradicional esquema de H.E. Landsberg (9), que recogemos en la figura 
III.2., representativo de las actividades de producción agrícola y de los diversos 
grupos de elementos que en ellas intervienen (factores de producción básicos y se
cundarios, limitaciones externas, etc.), sigue pareciéndonos significativo (10) y, lo 
que es más importante ahora para nosotros, suficientemente justificativo de la ex
cepcional relevancia del tiempo y el clima para la producción agrícola, por un la
do, y de su gran variabilidad, por otra parte, que se observa al ver desglosados 
los componentes de las actividades agrícolas con ellos relacionados.

El tiempo, como señala el mismo Landsberg, entra de dos formas en el proble
ma de la adecuación de las ofertas de productos alimenticios. En primer lugar, a 
través de la provocación por las condiciones meteorológicas de peligros obvios (ta
les como heladas, sequías, granizos, epidemias, etc.) para los cultivos; en segundo 
lugar, a través de una utilización de la tierra que sea despilfarradora del potencial 
climático (11).

Y como este segundo factor es frecuentemente olvidado, pese a que un análisis 
de la energía total disponible para la agricultura es difícil, Landsberg sugiere que

(8) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food: factors limiting agricultural production», 
George Alien and Unwin, Londres 1984, págs. IX y XV. Para estos autores, el clima limita la elección 
de lo que nace y el tiempo determina la recompensa, en términos de rendimiento, de cualquier estación 
concreta.

(9) Vid. H. E. Landsberg, «A comment on land utilization with reference to weather factors», Agri
cultural Meteorology n.° 5, 1968, págs. 135-137. Este esquema ha sido objeto de reproducción en nu
merosos trabajos posteriores, por su claridad y sobre todo por especificar los componentes de la pro
ducción agrícola relacionados con el tiempo, motivo éste fundamental para que nosotros lo recojamos 
aquí.

(10) Como señala E. A. Bernard, en su «Compendio...», op. cit., pág. 102, «analizada en su funda
mento científico, la agricultura consiste en activar, por medio de operaciones organizadas, la produc
ción de substancias útiles que las plantas y los animales crean, por biosíntesis.a partir de la energía y 
las materias sacadas en su medio ambiente. El medio atmosférico proporciona a las plantas el anhídrido 
carbónico y el agua, que son las fuentes del hidrógeno, el oxígeno y el carbono, integrantes básicos 
en más del 90 por 100 de la materia vegetal seca. El medio edáfico proporciona los iones minerales. 
Los intercambios materiales entre la planta y el medio, caracterizan las diversas funciones ecofisiológi- 
cas: fotosíntesis, respiración, absorción radicular de soluciones minerales del suelo bajo el efecto del 
bombeo hidráulico ejercido por la transpiración foliácea, y traslación de materias elaboradas entre las 
raíces y la hojas. Estos intercambios de materias y las reacciones de síntesis se provocan y condicionan 
por los intercambios energéticos que tienen lugar entre la planta y su medio, a través de la radiación 
solar y del calor. La radiación solar es el primer elemento de estos intercambios, que tienen exclusiva
mente origen atmosférico y que son las causas motrices del desarrollo y rendimiento de los cultivos. Por 
otra parte, las condiciones del clima y del tiempo controlan la producción vegetal, además de determi
nar, de un modo directo, las funciones fisiológicas de la reproducción animal».

(11) Vid. W. J. Maunder, «The Valué of the weather», op. cit., pág. 64. Téngase en cuenta además 
que, en la concepción moderna de la agricultura, la seguridad ecológica (con lo que implica de lucha 
contra la desertificación, la deforestación, la degradación del suelo, la explotación excesiva de los re
cursos vivos, etc.) constituye uno de sus requisitos fundamentales. Vid. A. Fernández Díaz, L. Rodrí
guez Sáiz, J. A. Parejo Gámir y L. García Delgado, «Progreso Tecnológico y Agricultura», Banco de 
Crédito Agrícola, Madrid, 1982, cap. III, para profundizar en esa concepción y en el papel de las tecno
logías de punta en las actividades agrícolas.
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puede ser útil para realizarlo un enfoque basado en el control de sistemas, como 
el que se observa en la figura III.2.

Desde nuestro punto de vista, insistimos en ello, lo más importante ahora de 
este esquema es que nos indica con claridad el papel clave que juega el tiempo en 
los inputs básicos (la mayoría de ellos están relacionados con él, como puede ob
servarse en la figura), sus efectos igualmente sobre algunos inputs secundarios y 
limitaciones externas y el valor de la información meteorológica para el complejo 
de control, en donde se planifican y ejecutan las medidas para defenderse de las 
adversas condiciones meteorológicas.

Dentro de esta relación entre el tiempo y el clima con la agricultura hay que 
destacar también, por otra parte, que los efectos producidos por esos factores me
teorológicos sobre las actividades agrícolas pueden ser tanto directos, en el sentido 
de que controlan una determinada actividad, como indirectos, en los cuales se crean 
ciertas circunstancias influyentes, que se interrelacionan con otros factores (como 
por ejemplo las condiciones de la tierra, la incidencia o intensidad de las epidemias 
y enfermedades, etc.) (12).

Por otra parte, aunque generalmente sólo se consideran en este ámbito las con
secuencias directas del tiempo sobre el rendimiento y/o calidad de las cosechas, 
cualquier análisis más en profundidad muestra que la influencia de los factores me
teorológicos no acaba en el campo de la explotación agrícola (13) sino que afecta 
también a las actividades relacionadas (transporte, industrias alimentarias, conge
lación y almacenamiento, etc.).

Vamos precisamente a continuación, en nuestros próximos epígrafes, a tratar 
de profundizar en todos estos aspectos de la relación general entre el tiempo y la 
agricultura, que acabamos simplemente de plantear.

III.2.1.2. Los factores meteorológicos fundamentales y su influencia sobre las 
decisiones de los agricultores

Un análisis en profundidad de la relación que mantienen los factores meteoro
lógicos con la agricultura exige, en nuestra opinión, no quedarse simplemente, co
mo hemos hecho hasta ahora, en un estudio de carácter general de sus implicaciones.

Por el contrario, requiere, entre otras cosas (14), una mayor precisión tanto de 
los elementos del tiempo que deben ser objeto de atención, como de los grupos con
cretos de actividades y operaciones agrícolas que pueden verse afectadas por ellos; 
y de ambas precisiones vamos a ocuparnos a continuación.

Por lo que se refiere, en primer lugar, a los factores meteorológicos a conside-

(12) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 3-4. A esta distinción 
ya se ha aludido en nuestra exposición inmediata anterior, aunque no de forma tan explícita como aho
ra hemos hecho.

(13) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 55.
(14) Como por ejemplo, profundizar también en el concepto, medios y funciones de la agrometeo- 

rología; en sus actuales tendencias y necesidades; en el caso concreto de los países menos desarrollados; 
en los estudios empíricos hasta ahora realizados y en sus principales conclusiones, etc., aspectos todos 
ellos que serán objeto de nuestra atención en posteriores epígrafes.
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rar, señalemos en principio que a veces sólo uno de ellos ejerce una influencia sig
nificativa sobre las actividades agrícolas.

Por ejemplo, en la mayoría de las regiones productoras de alimentos, la impor
tancia de la lluvia supera a la de todos los demás factores meteorológicos que pue
den influir sobre el rendimiento de las cosechas, puesto que sin agua los cultivos 
no crecen. Y así, en las zonas semi-áridas, las cosechas regadas producen rendi
mientos de dos a cinco veces superiores que los de las no regadas, e incluso en las 
zonas húmedas, cuando falla la lluvia de vez en cuando, el riego suplementario puede 
elevar los rendimientos sensiblemente (15).

No es este, sin embargo, el caso más habitual. Lo más frecuente, por el contra
rio, es que para entender la influencia global del medio físico y para ser capaces 
de explicar sus consecuencias sobre la agricultura, tengan que considerarse una com
binación de diversos factores meteorológicos, que se producen con una determina
da secuencia temporal, y que pueden ser los siguientes (16):

a) la amplitud del día, o de la noche, que nos proporciona el posible calenda
rio, en las disintas áreas, de las diversas actividades agrícolas;

b) la temperatura, tanto del aire como del suelo, que afecta a la duración del 
tiempo disponible para el crecimiento de los cultivos y a la velocidad de al
gunos procesos, puede actuar también como un tipo de calendario (17);

c) la luz solar, que es una medida del factor energético. El equilibrio de calor, 
tanto de animales como de plantas, es de primera importancia tanto para 
el crecimiento como para el rendimiento. Aunque tales caracteres son discu
tidos con frecuencia en términos de temperatura, es la disponibilidad de ener
gía lo que resulta relevante;

d) la lluvia, o nieve; el mantenimiento del adecuado equilibrio tierra-agua es 
esencial para el óptimo crecimiento de los cultivos, especialmente en los pe
ríodos críticos. Es la correcta valoración del saldo de agua y de calor lo que 
proporciona la clave para entender los efectos del tiempo sobre los rendi
mientos agrícolas;

e) la transpiración y evaporación, que tienen que ser incluidas en el equilibrio 
de agua;

f) la humedad, que constituye un factor del proceso de transpiración y que a 
menudo resulta de gran importancia en los problemas de las enfermedades 
y plagas;

g) el viento, otro factor del proceso de transpiración que también es muy im
portante en cuestiones de crecimiento de las plantas o de exposición de los

(15) Vid. G. W. Robertson, «The role of agrometeorology in...», op. cit., pág. 1.
(16) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., pág. 4.
(17) Los intentos iniciales de análisis agroclimatológicos sufren por el hecho de que la temperatura 

es un factor meteorológico obvio y de que sus datos son los más fáciles de conseguir, lo que hace que 
muchas explicaciones de la situación y distribución de las cosechas se expresen sólo en términos de tem
peratura, cuando habría que usar también otros parámetros adicionales, como los que recogemos a con
tinuación.
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animales. Con frecuencia constituye el agente controlador en la transmisión 
y extensión de la polución y los patógenos (18);

h) los riesgos de accidentes atmosféricos, de los cuales las heladas quizá sean 
el más obvio, pero que incluyen también nieve, tormentas, granizo, tempes
tades y diluvios;

i) por último, junto a todos los elementos anteriores (19), también hay que con
siderar las condiciones meteorológicas existentes dentro de los edificios y cons
trucciones agrícolas, tales como las usadas para almacenar los productos o 
para el desarrollo protegido de ciertos cultivos (invernaderos, etc.), condi
ciones fuertemente influidas por la meteorología «exterior», pero también 
por las características de las propias construcciones (20).

Y los rendimientos económicos sostenidos de las producciones agrícolas depen
den de todos estos factores, entre otros, en un doble sentido (21): por un lado, es
tán influidos por la extensión e intensidad de la producción, que depende a su vez 
de las condiciones medias de los factores meteorológicos (medias a largo plazo de 
lluvia, temperaturas, etc.), y por otro lado por la probabilidad de riesgo de dismi
nución del rendimiento, o incluso de una destrucción completa de la cosecha, deri
vada de la variabilidad diaria o estacional del tiempo (desviaciones respecto de aque
llas medias a largo plazo) (22).

Una vez que nos hemos ocupado de los factores meteorológicos concretos que 
pueden ejercer una influencia significativa sobre las economías agrícolas, y que de 
hecho la ejercen, vamos ahora a centrar nuestro análisis en los diversos ámbitos 
en que esa influencia puede materializarse. Es decir, en qué fases del continuo pro
ceso de toma de decisiones por parte del empresario agrícola se producen, o se pue
den producir, los efectos de este conjunto tan heterogéneo de elementos del 
«tiempo».

Con independencia de una mayor precisión posterior, tradicionalmente se han 
dividido las decisiones sensibles a los efectos meteorológicos en agricultura, en las 
cuatro categorías siguientes (23):

— el uso de la tierra;
— la elección de la actividad;
— la organización e intensidad de las actividades;

(18) Sin embargo, sus efectos son a menudo ignorados o al menos subestimados, pese a que influye 
también en la erosión del suelo, en la posibilidad de ciertos cultivos, provoca daños importantes cuando 
es intenso, etc.

(19) Recuérdese que en el esquema de H. E. Landsberg, recogido en la figura III.2., ya figuraban 
la mayoría de ellos, como inputs básicos o como factores de control y actuación de la producción agrí
cola.

(20) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 5-28, para profundi
zar en los efectos concretos de todos estos elementos sobre la agricultura.

(21) Vid. G. W. Robertson, «The role of agrometeorology...», op. cit., pág. 1.
(22) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 66-74, para profundizar en 

los efectos de estos factores meteorológicos sobre diversas cosechas específicas (patatas, manzanas, té, 
etc.).

(23) Vid. A. N. Duckham, en J. A. Taylor (ed.), «Weather and agriculture», Pergamon Press, 1967, 
págs. 69-75. Citado por J. M. Stansfield, «The effect of the weather on farm organization and farm 
management», en J. A. Taylor (ed.), «Weather Economics», op. cit., pág. 11.
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— las decisiones operativas diarias.
Obviamente, a escala tanto nacional como regional o individual, el problema 

fundamental es el primero, el de la utilización de la tierra, que implica asimismo 
la elección de las actividades agrícolas que sean más convenientes en función del 
clima, del suelo y de las necesidades existentes a nivel nacional (24). Es decir, que 
los dos primeros grupos de problemas antes citados aparecen estrechamente inte
rrelacionados y así vamos a analizarlos.

En los países con una larga tradición de agricultura eficiente, el problema del 
uso adecuado de la tierra se ha ido resolviendo durante siglos mediante pruebas 
y errores continuos, pero incluso así la situación se modifica continuamente con 
la introducción de nuevos métodos y maquinaria y con los cambios en la demanda 
y en la estructura económica, aunque con diferencias entre los países, porque los 
de agricultura desarrollada raramente modificarán su uso de la tierra, puesto que 
no tienen incentivos para eso, lo mismo que los países pobres, éstos por sus escasos 
recursos; los que probablemente realicen más cambios son los que estén en una fa
se de rápido crecimiento.

Las prácticas tradicionales sobre la administración y utilización de la tierra, en 
efecto, han desarrollado sistemas (durante años e incluso, como antes decíamos, 
durante siglos) que, a largo plazo, están en armonía con la variabilidad del clima 
y del tiempo, para las distintas regiones. Esos sistemas han ido evolucionando pau
latinamente, sobreviviendo tan sólo los mejores, a lo largo de la historia, porque, 
pese a esa armonía con los factores climáticos y meteorológicos, no eran tan pro
ductivos como se deseaba y como era posible a través de la introducción de nuevos 
cultivos, nuevas prácticas operativas y más modernos instrumentos, que podrían 
incrementar la productividad física sensiblemente, aunque aumentando a veces tam
bién los riesgos de epidemias y de una mayor sensibilidad a las variaciones del tiempo 
(25).

La planificación del uso de la tierra es, en todo caso, pues, un tema complejo, 
que debería ser realizada por un grupo de especialistas, entre los que los agrome- 
teorólogos deberían tener un papel importante. Y cuanto mayor sea el área consi
derada y más cuantiosos los recursos afectados, más relevante será el cumplimien
to de esa exigencia y que el plan finalmente adoptado sea el más satisfactorio; plan 
que debe estar basado en datos precisos, amplia experiencia y conocimientos pro
fundos (26).

(24) Vid. World Meteorológica! Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 17-18.
(25) Vid. G. W. Robertson, «The role of agrometeorology...», op. cit., pág., 2. Como señala este 

autor, esos cambios en los sistemas establecidos, a través de las vías ya señaladas, pueden llevar a prác
ticas que no consiguen la armonía de las anteriores con los factores meteorológicos y con su varibilidad, 
y que sean, además, más sensibles a las condiciones temporales anómalas.

(26) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 18. Esa plani
ficación no debe limitarse a los aspectos más generales del uso de la tierra, sino que deberá referirse 
a otros más concretos y subsidiarios de la posible introducción de los nuevos sistemas, como la incorpo
ración de nuevas variedades de cultivos o de especies animales, que también necesitan asesoramiento 
meteorológico, respecto a las semejanzas y diferencias de climas con los países o zonas donde ya han 
sido experimentados con éxito, respecto a las posibles razones de los éxitos o fracasos de las pruebas 
iniciales efectuadas antes de su introducción definitiva, etc.
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El papel e importancia de los conocimientos, experiencia e información estadís
tica de los agrometeorólogos, en ese proceso planificador del uso de la tierra y de 
la consiguiente elección de las actividades agrícolas concretas queda, pues, clara
mente justificado. Nos falta, no obstante, por referirnos todavía a los dos últimos 
grupos de decisiones agrícolas sensibles a los factores meteorológicos (la organiza
ción e intensidad de las actividades y las decisiones operativas diarias), de los que 
vamos a ocuparnos a continuación.

Se trata de dos campos en los que el asesoramiento e información meteorológi
cos juegan también un papel destacable, como lo demuestran numerosas publica
ciones en muchos países (27).

Por lo que se refiere a la organización de las actividades en las explotaciones 
agrarias, dado que, como ya sabemos, la variabilidad de las condiciones meteoro
lógicas y el clima influencian casi todos los aspectos de la agricultura deben, por 
consiguiente, examinarse detenidamente en cada una de las fases de los proyectos 
de inversión y de desarrollo de las mismas: la planificación preliminar al proyecto, 
la planificación de inversiones y actividades, su evolución, gestión y explotación, 
la evaluación de los progresos alcanzados y la revisión del proyecto. La planifica
ción preliminar y la de las inversiones deben incluir también un estudio, acompa
ñado, cuando proceda, de recomendaciones para asegurarse de que se dispondrá 
de servicios agrometeorológicos apropiados para la ejecución, la gestión y la ex
plotación del proyecto, la evaluación de los progresos alcanzados y la revisión del 
proyecto (28).

La protección contra el viento o la arena, el riego contra la sequía o contra una 
lluvia insuficiente y la protección contra las heladas, son algunos ejemplos concre
tos de los problemas a los que los empresarios agrícolas deberán enfrentarse a la 
hora de organizar sus actividades; y en cada uno de estos casos está implícito un 
cierto grado de planificación estratégica y los meteorólogos han realizado y pueden 
seguir realizando contribuciones valiosas para lograr una agricultura más eficiente 
(29).

Todos esos problemas, en efecto, así como sus posibles soluciones (el uso de 
materiales protectores, como plásticos transparentes o vidrios; otras ayudas artifi
ciales, como aire caliente, etc.), demandan decisiones que deben ser adoptadas con 
menores márgenes de error cuanto mayor sea la inversión por unidad espacial, e 
implican el conocimiento de los efectos del clima y la apreciación de las expectati
vas a largo plazo sobre el tiempo.

Y además, la cosecha no es la última de las actividades de una explotación agrí
cola que resulta sensible a los efectos de los factores meteorológicos: parte del ren
dimiento puede perderse también durante el almacenamiento o el transporte de los 
productos hasta su consumo (30). Concretamente, las pérdidas durante el almace
namiento, que pueden deberse directa o indirectamente a las condiciones meteoro
lógicas existentes durante el crecimiento, la recolección, el transporte o el propio

(27) Vid. la relación bibliográfica recogida al final de esta investigación.
(28) Vid. G. W. Robertson, «The role of agrometeorology...», op. cit., pág. 1.
(29) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and Man...», op. cit., pág. 20.
(30) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., pág. 21.
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almacenamiento de los productos agrícolas (y que están principalmente provoca
das por epidemias o enfermedades ocasionadas por las condiciones físicas), ascien
den en promedio al 20 por 100 aproximadamente (31).

Estas pérdidas disminuirán si el período de almacenamiento es corto o si se presta 
una mayor atención a las condiciones meteorológicas, para lo cual deberá aumen
tar la confianza, de nuevo en estos casos concretos, en el trabajo de investigación 
y asesoramiento de los meteorólogos aplicados.

Pueden esperarse, en efecto, numerosas contribuciones a la solución de todos 
estos problemas de un Servicio Meteorológico nacional a través de su sección de 
meteorología agrícola. El control de las condiciones meteorológicas y el procesa
miento de datos son servicios fundamentales. El enlace y la coordinación con el 
personal agrícola, así como la preparación de calendarios agrometeorológicos in
dicando los factores y los períodos meteorológicos en las diferentes fases de la ges
tión agrícola y de los ciclos de los cultivos son servicios igualmente esenciales, así 
como las investigaciones conexas, la formación profesional, los análisis agroclimá- 
ticos, y la predicción agrometeorológica. Los servicios relativos a la modificación 
del microclima, a la predicción del rendimiento de los cultivos, y los demás servi
cios serán determinados en función de la naturaleza y de las necesidades de los di
versos proyectos de inversión y de desarrollo (32).

En cuanto al cuarto grupo de decisiones sensibles en agricultura a los factores 
meteorológicos, las de carácter operativo que hay que adoptar día a día (33) es en 
las que el agricultor debe actuar necesariamente de forma más independiente, por
que tiene poco tiempo para analizar la situación, tomar sus decisiones y aplicarlas 
(34).

Las decisiones sobre el tiempo pueden serle indudablemente de gran ayuda y 
deberían ser más ampliamente utilizadas por los agricultores individuales. En este 
ámbito de las decisiones diarias hay una obvia necesidad primaria, pues, de predic
ciones precisas que cubran al menos cuarenta y ocho horas, con una perspectiva 
amplia del futuro inmediato: las predicciones estacionales serían también por lo

(31) Según los cálculos de los distintos autores, raras veces bajan del diez por ciento y en algunos 
países y climas ascienden incluso a la mitad de la producción inicialmente obtenida.

(32) Vid. G. W. Robertson, «The role of agrometeorology...», op. cit., pág. 9.
Todos estos servicios son necesarios para los proyectos de desarrollo agrícola. Cuando no existen, 

los primeros planes relativos a los proyectos de inversión deben prever medidas para establecer o refor
zar un servicio de meteorología agrícola en el marco administrativo del Servicio Meteorológico Nacio
nal. Ello puede incluir:

1. Una misión consultiva organizada por la OMM para determinar los servicios agrometeorológi
cos necesarios y formular recomendaciones en cuanto a su desarrollo.

2. Los fondos para el equipo necesario para los emplazamientos donde se realizan las observacio
nes, becas para recibir formación profesional agrometeorológica en el extranjero y una misión de un 
experto de larga duración para ayudar a organizar y desarrollar el servicio propuesto y contribuir al 
adiestramiento del personal profesional y del personal de apoyo.

(33) Vid. J. M. Stanfield, «The effect of the weather...», op. cit., págs. 13-14.
(34) Las cuestiones que debe plantearse en este ámbito el agricultor son, por ejemplo, si es o no 

el momento adecuado, y si son favorables las condiciones meteorológicas, para arar y sembrar y, en 
caso afirmativo, qué mano de obra y qué maquinaria tiene disponibles para realizar esas operaciones.
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tanto de gran valor, pero sólo hay una necesidad más limitada de predicciones de 
duración intermedia, por ejemplo mensuales (35).

Esto es así porque el agricultor tiene un cierto grado de elección respecto a lo 
que va a hacer la próxima estación o en cuanto a en qué momento va a realizar 
ciertas operaciones durante los próximos días, pero una vez que las ha iniciado, 
el trabajo que tiene que desarrollar el mes próximo está ya ampliamente predeter
minado y tiene aquí poco margen de maniobra.

Sin embargo, las predicciones sobre el tiempo no limitan su valor para los agri
cultores a este último grupo de sus decisiones habituales, sino que también influ
yen sobre los tres anteriores, que hemos analizado previamente. Ahora bien, ese 
valor va a depender del grado en que puedan satisfacer tres exigencias destacables, 
que no son fáciles de cumplir en la práctica (36):

—deben ser precisas en los detalles, especialmente en cuanto a lugar, intensidad 
y calendario;

—deben ser fácilmente disponibles para los agricultores en una forma y estilo 
que estén especialmente diseñados para sus fines particulares, lo que resulta 
muy difícil, dado que los agricultores no suelen coincidir en el mismo tipo 
de detalles que desean en las predicciones meteorológicas que reciben;

—deben ser más que simplemente informativas: una predicción útil es aquélla 
sobre la que se puede actuar, la que permite obtener lo máximo del tiempo 
favorable o reducir al mínimo el impacto de sus condiciones futuras adversas.

Por otro lado, la acuracidad de las predicciones meteorológicas variará en la 
práctica no sólo con la competencia de quien las efectúe y con la bondad de los 
métodos de predicción que utilice, sino también con el período cubierto por la pre
dicción y con el grado de probabilidad existente respecto a que el tiempo varíe. Ade
más, dependerá también del propósito para el que sean utilizadas (37).

En resumen, por lo tanto, la información y el asesoramiento meteorológicos 
son de una gran importancia a la hora de la toma de todo tipo de decisiones en 
materia de actividades agrícolas y deben centrarse además, como pudo compro
barse en la primera parte de nuestra exposición en este epígrafe, en una amplia va
riedad de elementos del tiempo, que afectan todos ellos a este importante sector 
económico (38).

Y si el agricultor es un buen empresario, que adopta sus decisiones adecuada
mente, procurará disponer de un buen y completo asesoramiento sobre el tiempo, 
lo que podría suponerle una menor necesidad de capital en su empresa, o alcanzar 
una mayor rentabilidad sobre la cuantía ya invertida (39).

(35) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 22.
(36) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., pág. 39.
(37) Nos remitimos a lo expuesto en la primera parte de nuestra investigación sobre las predicciones 

meteorológicas en general, para una mayor profundización en este ámbito.
(38) Como vimos, la temperatura y la amplitud del día afectan al desarrollo de la plantas, diciéndo- 

nos cuándo y cómo crecen; la energía solar controla cuánto crecimiento se producirá; el tipo de suelo 
determina si la planta puede crecer... Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. 
cit., pág. 21.

(39) Vid. J. M. Stanfield, «The effect of the weather...», op. cit., págs. 14. Este autor llama igual-
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Además, pasando del nivel micro al macroeconómico, el valor de la producción 
agrícola en la mayoría de los países es tan elevado, que aunque la ayuda de los 
conocimientos e información meteorológicos sólo aumentara esa producción en un 
1 por 100, o incluso en menor medida, eso bastaría para cubrir los costes totales 
de los servicios meteorológicos (40).

III. 2.1.3. La agrometeorología: objetivos y condiciones 
para su eficacia socio-económica:

En sus términos más sencillos y generales, puede definirse la agrometeorología 
como la aplicación del conocimiento e información meteorológicos a los proble
mas de la agricultura sensibles al tiempo (41), que incluyen, entre otras cosas, los 
problemas relacionados con los efectos del tiempo, del clima y de su variabilidad 
sobre el uso de la tierra, la distribución de las cosechas y la producción física de 
la agricultura, así como sobre la dirección y aplicación de los proyectos y activida
des agrícolas.

Por lo tanto, la agrometeorología aparece como el estudio de los climas y del 
tiempo teniendo en cuenta, primero, cómo utilizar mejor las fuerzas positivas de 
la atmósfera para la producción de materias vegetales y animales y, después, cómo 
luchar mejor contra los azotes meteorológicos destructores de toda esta produc
ción (42).

La información y el asesoramiento agrometeorológicos pueden pues (43), co
mo ya se había expuesto, contribuir de forma significativa a incrementar la canti
dad y a mejorar la calidad de los productos alimenticios, los bosques y fibras. Mer
ced a una mejor utilización de los conocimientos agrometeorológicos es posible, 
en efecto, no solamente incrementar la producción, sino también reducir de mane
ra apreciable las pérdidas y los daños que pueden producirse durante el transporte 
y almacenamiento de los productos agrícolas (44).

Para eso, los agrometeorólogos deberán tener una especialización académica

mente la atención sobre un nuevo elemento importante a considenar, que no hemos tenido en cuenta 
hasta ahora: cómo las condiciones meteorológicas adversas no controladas pueden afectar seriamente, 
de forma negativa, a la moral de los agricultores, (pág. 16).

(40) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 24. Volvere
mos en cualquier caso, más adelante, para una mayor precisión y profundización, sobre este tema del 
valor de la información y el asesoramiento agrometeorológicos. Véase nuestro epígrafe III.2.1.4.

(41) Definición proporcionada por G.W. Robertson, «The role of agrometeorology...», op. cit., 
pág. 3.

(42) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., pág. 103.
(43) Vid. M. H. Ornar, «The economic valué of agrometeorological information and advice», World 

Meteorological Organization, Technical Note n.° 164, Ginebra, 1980, pág. XIV.
(44) De acuerdo con este concepto y papel general de la agrometeorología está también la Organiza

ción Meteorológica Mundial, cuyo Consejo Ejecutivo señalaba explícitamente en su reunión más re
ciente, de junio de este mismo año, 1984, que el objetivo de la meteorología agrícola es contribuir, en 
cooperación con los Servicios Agrícolas Nacionales y los organismos de desarrollo y de investigación 
agrícola regionales, internacionales y bilaterales, al desarrollo económico nacional, facilitando aquella 
información que pueda incrementar la producción agrícola, evitar la pérdida de las cosechas y reducir 
el coste de producción.
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tanto en las ciencias biológicas y naturales como en la experiencia práctica en rela
ción con los problemas sensibles a los factores meteorológicos de las diversas face
tas de la agricultura. Sus servicios son esenciales en cada una de las actividades agrí
colas que tengan, en mayor o menor grado, esa sensibilidad, si los elevados costes 
de los métodos tradicionales de «prueba y error» van a ser reducidos al mínimo 
(45).

¿Cuáles son esas dificultades sensibles al tiempo y al clima que se plantean a 
la agricultura y por tanto a los que la agrometeorología debe tratar de hacer fren
te? Vamos a continuación a enunciarlas.

Los principales problemas agrometeorológicos que se plantean en todos los países 
del mundo, pero especialmente en los menos desarrollados, se clasifican en dos gru
pos, según dependan de la agroclimatología o de las previsiones del tiempo (agro- 
meteorología en su sentido más limitado) (46):

1) Problemas agroclimatológicos de la producción agrícola

a) Conocer las características climáticas y agroclimáticas relativas a las diver
sas regiones naturales del país y a las comarcas locales, con el fin de: 
— organizar racionalmente el territorio sobre la base de las reconocidas ten

dencias agrícolas de sus regiones;
— distribuir los cultivos y la cría de animales armonizando de manera ópti

ma sus exigencias ecológicas con las condiciones agroclimatológicas de 
cada lugar.

b) Implantar la diversificación de la agricultura y de la cría de animales e intro
ducir nuevas especies, variedades y razas, sobre la base de profundos estu
dios agroclimáticos; particularmente, experimentando las reacciones de plan
tas y animales ante una variada gama de condiciones agroclimáticas.

c) Establecer por regiones y comarcas el calendario agrícola (47) que distribu
ya juiciosamente los trabajos del campo durante el año y que saque el mejor 
partido posible de los ritmos agroclimáticos de temporada.

d) Poner a punto las técnicas agrícolas que realicen microclimas correctores de 
los defectos agroclimáticos regionales o locales, tendiendo a la ecofisiología 
óptima.

e) Estudiar especialmente las necesidades hídricas de los diversos cultivos, ex
perimentando en casos lisimétricos (evapotranspiración potencial) con el fin 
de definir las normas de irrigación racional de esos cultivos.

f) Acometer todo estudio o investigación sobre cuestiones de interés específico 
y relativo a la explotación agrícola o a la conservación del medio ambiente. 
Se pueden citar los problemas agrometeorológicos que, por ejemplo, origi-

En base a esa meta general, las acciones prioritarias que se fija son la utilización eficaz de la infor
mación agrometeorológica para mejorar la calidad y cantidad de la producción de alimentos y produc
tos de exportación, la producción animal y forestal y el subsiguiente almacenamiento y transporte.

(4 5) Vid. G. W. Robertson, «The role of agrometeorology...», op. cit., pág. 3.
(4 6) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorológica! Services...», op. cit., págs. 36-37.
(4 7) Vid. en nuestro país Instituto Nacional de Meteorología, «Calendario Meteorológico 1984», 

Madrid, 1984.
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nan la apertura de una región al desarrollo, las causas meteorológicas de la 
erosión de los suelos y la protección de éstos, el avance del desierto, la repo
blación forestal, etc.

2) Problemas agrometeorológicos (previsión del tiempo) de la producción 
agrícola

a) Suministro a los agricultores de avisos regulares sobre la evolución probable 
del tiempo. Difusión de avisos especiales, basados en el calendario agrícola 
y con referencia a los trabajos emprendidos, según aconseje la situación me
teorológica. Estudios agrometeorológicos destinados a asegurar la calidad 
de los avisos suministrados.

b) Suministro de avisos, en función de la evolución del tiempo, sobre los peli
gros de incidencia de enfermedades en los cultivos o sobre las posibilidades 
de que éstos sean atacados por los insectos. Estos avisos estarán basados en 
estudios elaborados según las condiciones meteorológicas que controlan el 
ciclo biológico de los organismos destructores. Organización de la lucha contra 
esos organismos, en función de las previsiones meteorológicas.

c) Vigilancia especial en la previsión de los fenómenos meteorológicos destruc
tores de cultivos o de animales, como los huracanes tropicales, las tormen
tas de pedrisco, las inundaciones o las heladas. Puesta a punto de los méto
dos de previsión de esos fenómenos. Difusión de avisos de alerta a los agri
cultores aconsejándoles qué medidas protectoras deben poner en práctica.

d) Previsión de cosechas por regiones, en función del estado de los cultivos, 
de las condiciones meteorológicas sufridas y del tiempo probable para el fi
nal del ciclo agrícola. Estudios de los métodos de previsión de los rendimientos.

e) Suministro de avisos meteorológicos relativos al secado de las cosechas y a 
su conservación.

f) Previsiones meteorológicas especiales sobre el peligro de incendios de bos
que y difusión de señales de alerta (48).

A la vista de esta amplia relación de dificultades, la pregunta que obviamente 
se nos plantea se refiere a cómo va a poder la agrometeorología enfrentarse a ellas. 
Pues bien, para eso será necesario contar con una infraestructura institucional ade
cuada y con la imprescindible coordinación efectiva entre los organismos que de
ben integrarla.

Vamos a explicar esta doble necesidad (49), señalando las dos condiciones que 
deben satisfacerse para conseguir aquel objetivo (50):

(48) Esta lista de problemas subraya la predominante importancia, aunque a veces sean sólo de ca
rácter exploratorio, que los estudios de agroclimatología pueden adquirir en ciertos países sobre las pre
visiones agrometeorológicas, sobre todo cuando los retrasos del desarrollo impiden a la gente del cam
po, ignorante y aislada, recibir la información que difunde los avisos sobre la evolución del tiempo. 
Vid. nuestros epígrafes II.2. y II.3. para profundizar en esta cuestión.

(49) Posteriormente nos referimos al papel de la asistencia internacional en este ámbito de la agro- 
meteorología, que constituye un tercer elemento importante con el que ésta puede contar para afrontar 
todos los problemas antes citados.

(50) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., págs. 105-106.
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FIGURA IIL3
La eficacia socio-económica en las actividades agrometeorológicas: relación 

entre sus tres organismos básicos

Fuente: E.A. Bernard, «Compendio...», op. cit., pág. 106.
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a) En primer lugar, que exista un importante servicio de agrometeorología, apo
yado por amplias redes de estaciones climatológicas y sinópticas, que dirija 
su programa de actividades teniendo en cuenta estos problemas y contribu
ya de un modo destacado a relanzar el producto nacional agrícola por me
dio de la realización de formas de agricultura más intensivas (51).

b) Sin embargo, no basta con crear un buen servicio de agrometeorología para 
que sus actividades causen un impacto significativo sobre la producción. Es
ta creación es una condición necesaria, pero no suficiente, para hacer pro
gresar la producción agrícola. En realidad, es preciso que exista, al mismo 
tiempo, una investigación agronómica eficaz y un servicio de agricultura bien 
organizado, así como la coordinación indispensable entre estos tres organis
mos para asegurar una eficacia práctica de las actividades agrometeorológi- 
cas que deben repartirse entre ellos.

En la figura III.3 se representan precisamente estas dos condiciones, a través 
de las relaciones existentes entre el servicio de agrometeorología, el de agricultura 
y la investigación agronómica, aseguradas por los correspondientes expertos.

La eficacia global de las actividades agrometeorológicas del país responderá a 
la calidad de los organismos A, B y C, pero también a la solidez de los lazos entre 
ellos (52).

Por su parte, el cuadro III.3 recoge el papel que desempeñan, los medios de 
que deben disponer y los temas de los que deben de ocuparse, cada uno de esos 
tres organismos coordinados, lo que nos evita comentarios adicionales. Su conte
nido, así como el de la figura anterior, son suficientemente expresivos, en nuestra 
opinión, de las necesidades a satisfacer para que la agrometeorología pueda resol
ver, con la eficacia requerida, el conjunto de problemas a los que tiene que enfren
tarse y a los que hicimos referencia con anterioridad.

Para ello, y como señalábamos también anteriormente, la colaboración inter
nacional en este ámbito (53) constituye una tercera necesidad, al tiempo que un 
instrumento adicional relevante para que la agrometeorología pueda alcanzar sus 
objetivos concretos.

Destaquemos en este sentido, como suficientemente significativas de lo que aca
bamos de señalar, tanto las actividades recientes como los proyectos futuros de la 
OMM (54) en relación con la agrometeorología. Por lo que se refiere a las prime
ras, el último Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial, reu-

(51) El papel de la agrometeorología se deberá afirmar de manera especial en los países en desarro
llo, cuyo aumento demográfico suele ser mucho más rápido que en los países avanzados y en los que 
el aumento demasiado lento de la producción agrícola apenas alcanza a compensar el crecimiento de
mográfico, lo que conduce a estancar el nivel de vida.

(52) Cuando se debilita una de la partes o la coordinación general, el Servicio Meteorológico debe 
reforzar su división de agrometeorología para paliar las insuficiencias y asegurar el rendimiento del sis
tema establecido para bien de la agrometeorología.

(53) Volvemos a insistir una vez más en el carácter internacional, planetario, de la meteorología, 
que destacamos ya en la primera parte de esta investigación y que hemos venido recordando a lo largo 
de su desarrollo posterior, en diversas ocasiones.

(54) Vid. Organización Meteorológica Mundial, «Trisegimosexta Reunión...», op. cit., puntos 4.4 
y 10.2.
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nido en junio de 1984, como ya se ha dicho, celebró que ya se hubieran ejecutado 
y finalizado por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente) en 1983 varios proyectos y que otros se terminarán en 1984 o en los años 
siguientes por conducto de las organizaciones internacionales interesadas. Entre estos 
proyectos figuran los siguientes:

1) la reducción de la vulnerabilidad al clima de los sistemas de producción de 
alimentos en el este de la India;

2) una conferencia de estudios sobre la sensibilidad de los ecosistemas y la so
ciedad a los cambios climáticos;

3) los criterios integrados aplicables a los impactos del clima: la vulnerabilidad 
de la producción de alimentos en las zonas marginales;

4) el proyecto internacional para el estudio de la climatología de las zonas te
rrestres por medio de satélites;

5) estudios del impacto del clima sobre los sistemas de producción de alimentos 
y la agricultura;

6) evaluación del impacto provocado por el aumento del CO2 en la atmósfera;
7) progresos de la ciencia y de los métodos aplicables a los estudios del impacto 

del clima (55).
Estos proyectos, con clara incidencia sobre la agrometeorología, se ven acom

pañados actualmente por los siguientes programas de apoyo a las actividades agro- 
meteorológicas:

1. Establecimiento de estaciones agrometeorológicas o expansión de las actua
les estaciones de observación, para abarcar otros tipos de observaciones pa
ra su uso en agrometeorología (humedad del suelo, temperatura del suelo, 
instrumentos de radiación solar, evaporación, duración de la humedad fo
liar, etc.).

2. Establecimiento de observaciones fenológicas importantes para la produc
ción de alimentos y los cultivos comerciales y para intensificar la producción 
y protección de los cultivos.

3. Mejora de los servicios nacionales de comunicación.
4. Mejora de los servicios de proceso de datos para fines agrometeorológicos.
5. Mejora de los servicios de almacenamiento y archivo de datos y desarrollo 

de los bancos de datos para fines agrometeorológicos.
6. Mejora del suministro de servicios meteorológicos a la agricultura (en espe

cial, el control de las pestes y enfermedades y la gestión de la lucha contra 
la sequía y la desertificación).

7. Suministro de asesoramiento de expertos en la aplicación de conocimientos 
e información meteorológicos a los problemas agrícolas de importancia na
cional.

8. Formación profesional y enseñanza en agrometeorología por medio de cur
sos de formación profesional, cursillos de trabajos prácticos y seminarios, 
etc., a meteorólogos y expertos en agricultura y demás personal interesado,

(55 ) Estos tres últimos en el marco del Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima, cuya 
segunda fase se desarrolla entre 1983 y 1985.
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incluido el suministro de información y la adquisición de publicaciones re
cientes sobre agrometeorología.

La simple enumeración, en efecto, de todos estos programas y proyectos inter
nacionales, unida a la que hacíamos anteriormente de los principales problemas 
a los que se enfrenta actualmente la agrometeorología y al contenido de nuestro 
cuadro III.3., respecto al papel, medios y cuestiones agrometeorológicas de los ser
vicios meteorológicos, la investigación agronómica y el servicio de agricultura, de 
cualquier país, resultan indudablemente explícitos de la posible relevancia futura 
de los conocimientos que se consigan con dichos programas y proyectos de la OMM, 
de cara a la solución de los problemas agrometeorológicos más relevantes en la ac
tualidad.

III.2.1.4. El valor económico de la información 
y el asesoramiento agrometeorológicos

La información y el asesoramiento meteorológicos pueden ofrecerse de diver
sas formas: mediante informes sobre las actuales condiciones del tiempo, a través 
del análisis de los fenómenos meteorológicos pasados, o por medio de predicciones 
sobre los que van a surgir en el futuro. Y todas ellas, solas o combinadas unas con 
otras, pueden ser útiles para la dirección de las explotaciones agrarias, puesto que 
la información y conocimientos requeridos para la toma de decisiones que esa di
rección implica dependen de la naturaleza de dichas decisiones (56).

Por ejemplo, para tomar las decisiones respecto a las operaciones diarias, y co
mo señalábamos anteriormente (57), las predicciones más útiles son las que se re
fieren a un plazo muy corto (58), mientras que los análisis de los datos históricos 
son especialmente útiles para los propósitos de la planificación de las actividades 
y proyectos agrícolas; las decisiones en este campo podrían basarse en predicciones 
a medio-largo plazo, si éstas fueran suficientemente precisas (59), pero a menudo 
se fundamentan mejor en base a los datos climatológicos. Por su parte, las predic
ciones respecto a los rendimientos, enfermedades, epidemias, incendios, etc., se ba
san generalmente más en las condiciones meteorológicas pasadas y actuales y en 
la información agrícola, que en las predicciones sobre el tiempo (60).

A la vista de estos ejemplos queda claro que los empresarios agrícolas han de 
afrontar los problemas meteorológicos a dos niveles temporales (61): con la pers-

(56) Vid. M. H. Omar, «The economic valué of agrometeorological...», op. cit., pág. 2.
(57) Vid. el epígrafe III.2.1.2.
(58) Aunque la principal dificultad de estas predicciones se refiere a la forma de transmitirlas: el 

periódico puede quedar atrasado antes de ser leído; la radio puede abreviar tanto su contenido que la 
haga difícil de entender, salvo que sea leída por el propio predictor... Lo más útil sería que el agricultor 
pudiera telefonear directamente al servicio meteorológico y discutir su propio problema o requerir ase
soramiento sobre un aspecto en concreto. Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», 
op. cit., págs. 40-41.

(59) Su falta de precisión es, sin embargo, todavía, una de sus principales características, como ya 
sabemos.

(60) Vid. M. H. Ornar, «The economic valué of agrometeorological...», op. cit., pág. 2.
(61) Esos dos niveles creemos que han debido quedar ya suficientemente explicitados también en 

nuestra exposición previa. Véase especialmente en este sentido el contenido del epígrafe III.2.1.2., don
de nos ocupamos de clasificar y estudiar las decisiones agrícolas sensible a los factores meteorológicos.
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pectiva a largo plazo del clima y con la del corto plazo del tiempo; la primera deter
mina su estrategia general (lo que está intentando hacer) y la segunda su táctica 
(cómo puede hacerlo).

En efecto (62), mediante una cuidadosa valoración del clima podrán formarse 
una opinión sobre el tipo de cultivo más adecuado a la zona en cuestión y realizar 
una estimación de los riesgos meteorológicos implícitos. Al hacerlo así, tendrán que 
asumir que el clima basado en el tiempo pasado es una buena guía para el tiempo 
que hará en el futuro.

Una vez que hayan tomado sus decisiones con respecto a los cultivos idóneos 
para esta zona, todo lo demás dependerá de su capacidad de aprovecharse de las 
condiciones meteorológicas favorables y de minimizar los efectos de las adversas, 
para lo cual precisarán conocer las consecuencias del tiempo sobre su tierra, sus 
cosechas, etc. (63).

Si se desea entonces que la información y el asesoramiento meteorológicos al
cancen su máximo valor potencial, deberán referirse, obviamente, a ambas escalas 
del tiempo, al corto y al medio-largo plazo, cumpliendo además los tres principios 
básicos siguientes, de aplicación universal a todas las ramas de la ciencia aplicada 
(64):

— en primer lugar, que permitan alcanzar un grado suficiente de comprensión 
de los efectos del clima y del tiempo sobre los diversos cultivos;

— en segundo lugar, que se conozcan adecuadamente los diversos factores me
teorológicos y los procesos físicos implícitos;

— por último, en tercer lugar, y como ya se ha expuesto con mayor detalle en 
nuestro epígrafe anterior, que exista la necesaria cooperación entre los espe
cialistas en meteorología y agricultura tanto a nivel empírico como teórico, 
cuyos resultados puedan ser incorporados a un servicio eficiente de asesora
miento e información a los agricultores, útil para sus actividades diarias y 
para su planificación a largo plazo.

Estos principios (65), así como la necesidad anterior de que la información se 
refiera tanto a los aspectos del clima como a los elementos más a corto plazo del 
tiempo, son igualmente válidos para todo tipo de economías, con independencia 
de su grado de desarrollo alcanzado. Ahora bien, de forma paralela a lo que ya 
dijimos (66) para la relación general entre meteorología y desarrollo económico, 
también para el caso concreto de la agricultura hay que distinguir entre los países

(62) Vid. H. E. Croxall, y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 37-38.
(63) Vid. W. H. Hogg, «Basic Frost, irrigation and degree-day data for planning purposes», en J. 

A. Taylor, «Weather Economics», op. cit., págs. 27-43, para ver algunos ejemplos de los sistemas de 
adaptación de la información meteorológica a los propósitos de la planificación agrícola.

(64) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 10.
(65) Debemos insistir, no obstante, en que no basta con que la información y el asesoramiento me

teorológicos sean útiles, a lo que responde el cumplimiento de los principios recogidos, sino que resulta 
imprescindible también que sean ofrecidos oportunamente y en una forma fácil de comprender. Vid. 
M. H. Ornar, «The economic valué of...», op. cit., pág. 2.

(66) Vid. los distintos apartados de la Parte Segunda de esta investigación.

97

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



más y menos industrializados respecto al papel e importancia de la agrometeorolo- 
gía (67).

Por lo que se refiere al primero, como quiera que los países desarrollados ya 
han definido sus principales orientaciones en materia de agricultura, la utilización 
de la meteorología agrícola es con frecuencia una forma de protección y de lucha 
contra los desastres meteorológicos. Gran parte de las ventajas considerables atri
buidas al valor económico de la información y al asesoramiento agrometeorológi- 
co en los países desarrollados, representan pues en realidad el valor de las pérdidas 
que se han evitado. Por el contrario, en un país en desarrollo, la función de la me
teorología, desde el punto de vista económico, es esencialmente contribuir al desa
rrollo mediante la obtención de mayores rendimientos agrícolas; de esta forma, no 
sólo se obtienen beneficios económicos positivos sino que se evitan pérdidas. De 
hecho, los beneficios pueden constituir un porcentaje importante de los ingresos 
nacionales (68).

Existe igualmente en segundo lugar una destacable diferencia de escala entre 
ambos grupos de economías (69): en los países más atrasados, hay que considerar 
grandes áreas, la inversión es muy importante y el peligro de decisiones equivoca
das es de vital relevancia para sus economías nacionales.

«Uno de los problemas básicos, a los que tienen que hacer frente los países me
nos desarrollados en el campo de la agricultura, es la transformación de las tradi
cionales prácticas agrícolas campesinas en métodos modernos de planificación y 
explotación agrícola. Además de este problema, hay algunos otros que han de ser 
atacados para conseguir que la producción agrícola sea suficiente, no sólo en canti
dad, sino también en calidad, para asegurar una dieta equilibrada, así como pro
porcionar excedentes destinados a la exportación con el fin de obtener divisas. Es
tos problemas incluyen la lucha contra las plagas y las enfermedades de las cose
chas, la lucha contra el capricho del clima referentes a la incertidumbre en la distri
bución e intensidad de la precipitación, la lucha contra los daños causados por el 
granizo y muchas otras. Los esfuerzos deben encaminarse al estudio de las necesi

tó?) Vid. M. H. Omar «The economic valué of agrometeorological...», op. cit., capítulo 6. En rea
lidad, a lo largo de nuestra exposición en los epígrafes anteriores ya hemos aludido en alguna ocasión 
a esa distinción.

(68) Señala E. A. Bernard, eri este sentido, que «el más alto potencial del progreso de los países 
en desarrollo reside en la racionalización de su agricultura en el más amplio sentido, comprendiendo 
la cría de animales y la silvicultura. Esta afirmación es válida igualmente para los países que disponen 
de recursos minerales importantes. La mayoría de las poblaciones del mundo subdesarrollado es efecti
vamente rural y vive de la agricultura. Por lo tanto, mejorar la agricultura es, antes de nada, alimentar 
mejor el conjunto de la población y asegurarle un mejor desarrollo físico e intelectual; y es, inmediata
mente después, aumentar el rendimiento del trabajo en todos los campos. Racionalizar la agricultura 
es, también, sustituir la importación de alimentos por su exportación; producir más materias primas 
de origen vegetal o animal y, por último, asegurar el desarrollo de las industrias agrícolas de transfor
mación de esas materias y exportar ventajosamente los productos de tales industrias». Vid. E. A. Ber
nard, «Compendio...», op. cit., pág. 102.

(69) Vid. R. Berggren, «Economic benefits of...», op. cit., pág. 1, que señala que «se ha estableci
do que en un país desarrollado el valor del clima en el emplazamiento de un cultivo es el orden del 5 
por 100 del valor anual total de la producción, mientras que en un país poco desarrollado puede ser 
del 20-25 por 100».
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dades en agua de las cosechas de manera que las zonas que se consideran normal
mente marginales puedan transformarse en terreno apropiado para el cultivo, lo 
más probablemente con ayuda de irrigación. Como resultado de estudios de esta 
naturaleza, se pueden llevar a cabo mejoras y cabe esperar una mayor producción 
»(70).

Hasta aquí, hemos hecho referencia en este epígrafe de nuestra investigación 
a las formas en que se puede ofrecer la información meterológica, a su valor en 
general para la agricultura, a la necesidad de que se ocupe tanto del corto como 
del largo plazo, a los principios o requisitos que debe satisfacer y a las divergencias 
de énfasis entre los países más y menos desarrollados.

Para terminar con este análisis debemos preguntarnos ahora por el valor econ- 
mico que en concreto tiene, o puede tener, para la dirección eficiente de las explo
taciones agrícolas; es decir, por si se dispone o no de estimaciones respecto a los 
beneficios económicos, reales o potenciales, que puede ofrecer a la agricultura, al 
menos en términos aproximados (71).

El análisis de la literatura especializada nos hace destacar de entrada, en este 
sentido, que esta evaluación del valor económico del clima y del tiempo en su in
fluencia sobre la producción agraria no ha sido objeto de una gran atención, pro
bablemente por sus numerosas dificultades.

Pese a ello, existen diversos trabajos agroclimatológicos que han relacionado 
las variaciones climatológicas con las producidas en la actividad agrícola (72): los 
análisis han sido generalmente de naturaleza estadística, asociando la producción 
agrícola en un área pequeña seleccionada (granjas experimentales, municipios, etc.) 
con los cambios meteorológicos acaecidos; a veces se ha intentado comprobar di-

(70) Vid. S. Tewungwa, «La OMM ayuda a los países...», op. cit., pág. 111. Hay que insistir ade
más en que estos países menos desarrollados, al estar situados, como vimos, en la zona tropical, sufren 
más frecuentes y violentas catástrofes meteorológicas, con desastrosas consecuencias económicas y so
ciales. Organizar su agricultura sobre unas bases ecológicas y agrometeorológicas adecuadas puede mi
tigar las fluctuaciones anuales de su producción agrícola y aumentar las posibilidades de un crecimien
to sostenido. Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure...», op. cit., pág. 38.

(71) Insistimos en que ya se ha hecho referencia a ese valor en términos generales, en nuestra expo
sición inmediata anterior. Recuérdese también que, en la Primera Parte de nuestra investigación, ya 
nos ocupamos de este tema, al analizar la relación meteorología-economía desde una perspectiva gene
ral. El esquema de McQuigg, que recogimos en la figura 1.1., resulta suficientemente justificativo del 
valor de la información meteorológica para los resultado de la actividad económica nacional y, por tan
to, para los de la agricultura, que ahora nos ocupa.

(72)Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 57-62. Este autor señala tam
bién que, en general, existen tres modos de establecer la importancia de las relaciones clima-agricultura:

— estudiar los fundamentos de las relaciones clima-plantas, es decir, el equilibrio radiación-humedad 
para diversos cultivos, en varios ambiente climatológicos;

— estudiar los datos agrícolas y climatológicos de numerosos lugares dentro de un área determina
da, durante un período tan largo como sea posible, lo que puede permitir deducir las relaciones agrocli- 
matológicas. Este sistema implica, no obstante, numerosas dificultades, en particular la de aislar la con
tribución de cada uno de los elementos meteorológicos considerados (temperatura, precipitaciones, etc.);

— crear entornos controlados, lo que permite en muchos casos analizar la relevancia de dichos fac
tores concretos, porque en ellos éstos pueden ser variados como se desee; este sistema plantea el proble
ma, sin embargo, de la virtual imposibilidad de simular entornos naturales bajo condiciones controla
das: no es posible, por tanto, predecir el alcance completo de los rendimientos de los cultivos bajo las 
condiciones naturales en base a estudios controlados.
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chos análisis estadísticos en diversas zonas adyacentes y obtener así lo que podría 
calificarse como un modelo agroclimatológico para un área relativamente extensa. 
Sin embargo, la escasez de investigaciones respecto a los territorios nacionales en 
su conjunto es ciertamente destacable.

No se trata aquí de realizar un «survey» de las aportaciones existentes en este 
ámbito, que además ya ha sido realizado por otros autores (73), sino de preguntar
se por sus principales conclusiones, que podemos resumir de la forma siguiente (74):

a) En primer lugar, los estudios hasta ahora realizados demuestran que la utili
zación de la información meteorológica en la planificación y en las opera
ciones agrícolas pueden ser muy útiles y que los beneficios económicos son 
con frecuencia superiores a los costos, sobre todo si se tiene en cuenta que 
no es necesario que las predicciones sean perfectas para ser útiles.

b) En segundo lugar, estos estudios tienden a demostrar también que, a igual 
coste, la información meteorológica produce mayores beneficios económi
cos cuando se aplica a la agricultura que cuando se emplea en otros sectores 
de la economía.

c) Por otro lado, los análisis hasta ahora realizados señalan que, incluso en el 
estado en que se hallan actualmente los conocimientos meteorológicos, se 
podrían lograr importantes beneficios si las predicciones fueran más exac
tas. La utilización de la información obtenida merced a los satélites espacia
les y a las nuevas técnicas de procesamiento de datos son uno de los medios 
para alcanzar ese objetivo. En concreto, los satélites y sus sistemas de datos 
y telecomunicaciones permiten:

— facilitar el control de los ciclones, tornados, etc. potencialmente da
ñinos;

— localizar las corrientes oceánicas y evaluar su impacto sobre el tiempo;
— observar la posición y la fuerza de los frentes atmosféricos y antici

par sus movimientos e influencias;
— medir la temperatura de la superficie, un paso importante hacia la 

mejora de las predicciones sobre el tiempo;
— observar la cubierta de hielo y nieve y relacionarla con la agricultura, 

hidrología y los transportes:
— determinar las áreas e intensidad de las precipitaciones;
— complementar las observaciones terrestres;
— medir las temperaturas de la superficie terrestre;
— medir la radiación solar efectiva;
— estimar la dirección y velocidad del viento;
— detectar fenómenos especiales como cambios rápidos y extremos de 

temperaturas, tormentas, granizos, etc.
d) Por último, una conclusión adicional se refiere a la necesidad de mostrarse 

prudente en materia de evaluación de beneficios que, para la agricultura, pue-

(73) Por ejemplo, el propio W. J. Maunder para las publicadas hasta 1970 y el también citado M. 
H. Ornar, que incluye las editadas en la década pasada.

(74)De acuerdo con la más reciente publicación de M.H. Ornar, «The economic valué...», ya citada.
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dan atribuirse a la información y al asesoramiento agrometeorológicos, tan
to en su forma actual como en forma mejorada. No debe pensarse, por ejem
plo, que un aumento de la producción se transformará automáticamente en 
un incremento de valor. Los factores económicos que intervienen en materia 
de aprovisionamiento, de demanda y de precio son complejos y, en agricul
tura, aumentos en la producción generalmente implican menores precios, al 
menos a nivel nacional, que pueden significar beneficios inferiores para los 
productores y a veces también para los mayoristas y minoristas, aunque re
presenten una mejor situación para los consumidores.

La relativamente escasa atención prestada por los especialistas a este campo de 
investigación, así como la diversidad de los enfoques utilizados en los trabajos efec
tuados, ya citadas, hacen que las estimaciones alcanzadas para los beneficios de 
la información y asesoramiento agrometeorológicos difieran y no sean compara
bles, por su heterogeneidad. Por lo tanto, carecemos de evaluaciones mínimamen
te precisas, aunque las conclusiones antes destacadas, además de fiables, sean sig
nificativas y nos permitan aproximarnos a ellas.

De cara al futuro (75), por último, es muy probable que el tiempo a corto plazo 
y el clima a largo continúen jugando un papel importante en relación con la pro
ducción y los rendimientos agrícolas, como ha sucedido en el pasado y como suce
de en la actualidad. No parece haber en efecto posibilidades económicas de modifi
caciones con éxito del clima, a gran escala, en beneficio de la agricultura.

Salvo ciertas excepciones (protección de ciertos cultivos, riego, etc.), los inten
tos de controlar el tiempo en beneficio de una mayor productividad agrícola han 
sido siempre demasiado costosos y no parece probable que esos costes disminuyan 
en el futuro, en términos de dinero o energía.

De todas formas, puede esperarse también que continúe a lo largo del tiempo 
la mejor adaptación a las condiciones meteorológicas existentes, lo que puede aumen
tar sin duda la productividad en este sector, pero sólo incrementará mínimamente 
la elección de los sistemas agrícolas y sólo reducirá marginalmente la incertidum
bre originada por las variaciones en el tiempo y el clima.

Así pues, esta naturaleza cambiante de los factores meteorológicos continuará 
provocando fluctuaciones en la producción a escala nacional, regional y local, pues 
no parece que existan muchas posibilidades de que las predicciones lleguen a ser 
lo suficientemente precisas a corto plazo como para permitir eliminarlas, o incluso 
disminuirlas sensiblemente. Y a la vista de estas expectativas sobre el futuro, las 
recomendaciones anteriormente formuladas (76) respecto a la mejor utilización y 
a la potenciación de las investigaciones y aplicaciones agrometeorológicas, deben 
cobrar un énfasis adicional.

(75) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 182-183.
(76) Especialmente en nuestro epígrafe inmediato anterior.
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III.2.2. Meteorología y ganadería

II 1.2.2.1. La importancia de los factores meteorológicos 
en la producción ganadera

Ya nos hemos referido a esta importancia, en términos generales, a lo largo de 
nuestra exposición previa, sobre todo al estudiar los distintos aspectos de la rela
ción entre las condiciones meteorológicas y la agricultura. No sólo porque junto 
a los efectos de esas condiciones sobre la producción agrícola hayamos citado ya, 
de forma expresa, a la ganadera y a la forestal también, sino porque, dadas las 
estrechas y suficientemente conocidas interrelaciones entre ambas actividades pri
marias, gran parte de las conclusiones alcanzadas en nuestro análisis anterior las 
estábamos extendiendo implícitamente al ámbito de la ganadería.

Vamos, no obstante, ahora a profundizar en la relevancia de los efectos que 
el tiempo y el clima ejercen sobre este nuevo subsector, de gran e incluso excepcio
nal importancia en muchas de las economías nacionales (77).

Señalemos en primer lugar que los efectos que los factores meteorológicos pro
ducen sobre los animales pueden ser directos, indirectos o de ambos tipos (78). Los 
primeros se traducen en un posible «stress» ambiental que provoca un deterioro 
en las condiciones generales del ganado, haciéndole propenso a los efectos «expo
sición» (79) y a una mayor susceptibilidad a las infecciones de todo tipo. Al mismo 
tiempo, las inclemencias del tiempo, como el frío, pueden afectar a la cantidad dis
ponible de alimento y, además, la necesidad de protegerse contra los elementos re
duce el tiempo y la energía disponibles para que los animales busquen la limitada 
comida.

Este stress ambiental es importante porque sus efectos son en muchas ocasiones 
imperceptiblemente acumulativos (80): resulta difícil separar, en la práctica, sus di
versos componentes, pero lo que se necesita, en un enfoque práctico, es la valora
ción del tiempo y el clima junto a sus últimos efectos; las etapas intermedias son 
de importancia secundaria.

(77) Por lo que se refiere a la economía española, puede señalarse que, según los datos oficiales 
proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 1982 la producción ganade
ra total ascendió a 867.641 millones de pesetas (759.876 millones en 1981 y 661.689 millones en 1980), 
lo que supone un 42,15 por 100 (42,42 por 100 en 1981 y 38,31 por 100 en 1980) de la producción final 
agraria (siendo la participación del sector agrario en el PIB español al coste de los factores, en esos 
años, de entre el 6 y el 7,4 por 100). Vid. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, «Anuario 
de Estadística Agraria 1982», Madrid, 1983, págs. 618 y 620.

(78) Vid. L. P. Smith, «Weather and animal diseases», World Meteorological Organization, Tech- 
nical Note n.° 113, Ginebra, 1970, pág. 4, cuyo trabajo seguimos para describirlo. Vid. también B. 
L. Nestel, «The development of animal production systems», World Animal Science, Amsterdam, 1983.

(79) Nos referimos a la exposición a esas mismas condiciones ambientales (luz, temperatura, preci
pitaciones, etc.).

(80) Como sucede en el caso de un duro invierno. Un stress físico a corto plazo también puede ser 
significativo, especialmente si coincide con un stress provocado por patógenos; esta coincidencia puede 
ser, desde luego, la clave para explicar muchos problemas epidemiológicos; y si las condiciones son ta
les que faciliten una sucesión de diversos stress, las posibilidades de que ello desemboque en una impor
tante epidemia serán muchas. Vid. H.E. Croxall y L.P. Smith «The fight for food», op. cit., pág. 25.
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En el otro extremo de la escala de temperaturas, la aridez y el excesivo calor 
pueden provocar efectos similares: cuando los pastos se secan, los animales buscan 
la sombra y no la comida. El resultado neto no es tan perjudicial como el del frío 
extremado, cuando el ganado busca calorías y no puede conseguirlas; pero incluso 
así, los rebaños no se desarrollan adecuadamente en áreas sometidas a temperatu
ras elevadas, bajo condiciones de stress.

En muchas enfermedades de los animales, el tiempo influye sobre los patóge
nos tanto directamente, en la fase en que viven fuera de aquéllos, como indirecta
mente, en la fase intermedia de huéspedes en el ciclo de la enfermedad. Estos ciclos 
son complejos y aun muy sensibles a los factores meteorológicos en algunas de sus 
etapas, pudiendo operar la influencia sobre el desarrollo o la distribución del pató
geno o de su receptor.

Lo importante desde nuestro punto de vista en estos momentos, es que tanto 
los efectos directos como los indirectos de los factores meteorológicos ejercen una 
gran influencia sobre la ganadería, en términos de la productividad y rentabilidad 
de las distintas actividades que este subsector comprende; influencia que es suscep
tible, pues, de valoración económica, en términos de los beneficios o perjuicios que, 
según los casos, el tiempo y el clima provocan sobre la producción de carne, lana, 
leche y sus derivados, etc.

Al igual que en otros muchos ámbitos, sin embargo, la literatura especializada 
no ha prestado una gran atención a estos temas, pese a que se reconoce general
mente que el clima es el factor dominante de los que afectan a la producción gana
dera por unidad de terreno y por animal y pese a que, como ya se ha señalado, 
éste es un subsector de crucial importancia para la economía y las exportaciones 
de muchos países del mundo.

A pesar de ello, podemos destacar varias de las conclusiones más importantes 
de los estudios empíricos realizados en distintos países (81). Respecto a la produc
ción de leche, además de demostrar que un adecuado suministro de humedad, en 
especial durante el verano, resulta esencial para que la efectiva se sitúe por enci
ma de la media, se pone cierto énfasis en la influencia de las variaciones en la tem
peratura y las lluvias sobre ella (82). También se ha puesto de manifiesto que la 
producción de pastos, que ejerce un notable impacto sobre la de los productos ga
naderos en general, es superior a finales de la primavera que en otoño y verano 
y mucho mayor que en invierno.

Por lo que respecta a la producción de carne, los dos aspectos en principio más 
relevantes para los especialistas son, primero, el crecimiento estacional de los pas
tos, al que acabamos de aludir, y segundo, los efectos de la sequía sobre las caba
ñas de ganado ovino y bovino.

La importancia de aquél, insistimos en ello, ya ha sido citada, pero cabe recal
car que su variabilidad no sólo se produce de forma estacional sino también de año

(81) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 75-80.
(82) W. J. Maunder destaca también el hecho de que, si consideramos los productos ganaderos en 

general y la distribución mundial de sus exportaciones, diversos países, sobre todo, Australia, Nueva 
Zelanda, Argentina y Sudáfrica son especialmente importantes, debido sobre todo a que su clima es 
el opuesto al de las áreas más importantes del mundo.
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en año, y de área en área, afectando los tres tipos a la producción y al valor de 
la carne en los mercados, dado que parece demostrado que cualquier cambio ad
verso respecto a las condiciones «normales» es negativo para el volumen de carne 
obtenido (83). En cuanto a los efectos negativos de la sequía en este ámbito, nos 
limitamos de momento a dejar constancia de ellos, porque más adelante nos ocu
paremos con detalle del análisis de la importancia económica de los recursos hídricos.

La literatura especializada reconoce también que existen muchas razones que 
explican las diferencias en la producción de lana de oveja, incluyendo el momento 
en que sean esquiladas, pero entre ellas las variaciones en las condiciones meteoro
lógicas son de las más importantes: la lana crece a ritmo distinto en las diversas 
etapas del año, en estrecha correlación con la temperatura media; las lluvias vera
niegas y otoñales tienen una influencia mayor sobre el peso de los vellones en la 
siguiente estación que las del invierno; la sequía se revela como el factor de mayor 
peso negativo sobre la producción de lana, aunque parece mejorar su calidad...

En definitiva, pues, sobre todo en las últimas décadas, ha ido aumentando la 
tradicional consciencia de que muchas poblaciones animales mantienen una rela
ción muy íntima con el ambiente atmosférico «natural», así como, aunque con len
titud, la preocupación de los científicos por profundizar en sus conocimientos so
bre ella. Además de los avances que acabamos de citar, uno de los campos que 
ha recibido un mayor esfuerzo de investigación ha sido el de los efectos del «tiem
po» sobre las enfermedades de los animales, que a su vez juegan un papel destaca- 
ble en la cantidad y calidad de los productos obtenidos en este sector económico. 
Vamos a ocuparnos a continuación de su análisis.

II 1.2.2.2. Efectos del tiempo y el clima 
sobre las enfermedades de los animales

En términos generales, cuanto más pequeña es una entidad biológica mayor es 
su dependencia respecto de las condiciones meteorológicas; por lo tanto, no consti
tuye una sorpresa que la incidencia y extensión de las enfermedades y plagas (pro
vocadas por pequeños insectos, virus y otros organismos) estén estrechamente rela
cionadas con factores tales como la temperatura, la humedad, el viento, la radia
ción solar, etc. (84).

De esta forma, la mayoría de los agentes o patógenos que las producen se desa
rrollan mejor en ciertos tipos de clima: algunos prefieren las regiones frías, otros 
las más templadas; algunos requieren mucha humedad, otros mucha menos. Den
tro del abanico de condiciones que permiten su existencia, las enfermedades y pla
gas pueden constituir un factor insignificante, o relevante, en la producción gana-

(83) Entre estos factores meteorológicos adversos podemos citar el excesivo frío y/o una inadecua
da lluvia en primavera, la sequía veraniega y la tardía llegada de las precipitaciones en otoño. Por otro 
lado, como el lector habrá observado, distinguimos de nuevo entre volumen de producción y precios 
de mercado, como ya hicimos al hablar de los productos agrícolas y por las mismas razones, para cuyo 
análisis no remitimos a lo expuesto en el epígrafe III.2.1.4.

(84) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., pág. 23.
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dera, lo que dependerá de cuán exactamente las condiciones meteorológicas vigen
tes satisfagan las exigencias para su desarrollo y transmisión (85).

Y no es sólo la situación meteorológica de los alrededores más cercanos la que 
importa (86), porque por ejemplo el viento ha demostrado ser un agente poderoso 
en la transmisión de patógenos de un lugar a otro, incluso a grandes distancias: 
cuando se trata de animales visibles, como las langostas, esto es obvio, pero el trán
sito de pasajeros más peligroso es el de los virus y esporas, que puede producirse 
por el propio viento, los pájaros, vehículos y por las mismas personas.

La naturaleza exacta de esta relación entre los factores meteorológicos y los pa
tógenos varía a lo largo del ciclo vital (87). A veces sucede que una fase crítica de 
éste depende fuertemente de un tipo de acontecimiento meteorológico; si esto es 
así, la identificación de éste y el conocimiento de que va a producirse puede pro
porcionar una información básica para usarla en la lucha contra el patógeno.

Ejemplo típico de esos factores físicos fundamentales son la temperatura y la hu
medad de la tierra necesarias para el desarrollo de ciertos insectos. En las áreas 
donde pueden esperarse ataques de tales enemigos anualmente, la asistencia meteo
rológica se concentra en la indicación del «timing» correcto para las medidas pro
tectoras y curativas, basada en las observaciones del tiempo crítico. En las demás 
zonas, una valoración adecuada de las condiciones meteorológicas puede decir al 
ganadero si es probable o no que se necesiten tales medidas de control o sean co
mercialmente útiles en un área concreta.

Los datos climatológicos relevantes pueden también indicar si ciertas regiones 
es probable que sean propensas al establecimiento de cualquier nueva enfermedad 
o plaga, de las que se conocen sus exigencias sobre el tiempo.

Ahora bien, aunque a veces la conexión entre una enfermedad animal y cierto 
tipo de factores meteorológicos sea obvia, no siempre sucede así. En algunas otras 
enfermedades, por el contrario, el período crítico pasa mucho antes de que el ata
que de los patógenos se haga evidente; en estos casos, el tiempo prevaleciente en 
el momento de que la enfermedad se manifiesta no constituye necesariamente una 
evidencia fiable de las condiciones que estimulan la aparición y desarrollo de aqué
lla (88), por lo que no podrá ser utilizada a efectos de prevención y de protección 
en la lucha contra su agente provocador.

El resultado general es que no conocemos con suficiente precisión el contenido 
de la relación que estamos estudiando, entre los factores meteorológicos y las en
fermedades y epidemias que castigan a la ganadería y producen importantes pérdb 
das económicas en este subsector.

Vamos precisamente ahora a tratar de profundizar en este ámbito, para lo cual 
habrá que ocuparse primero de analizar las razones de este retraso en nuestros co
nocimientos, así como, posteriormente, de las vías que pueden seguirse para incre
mentarlas y mejorarlas sensiblemente.

(85) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 83.
(86) Vid. L. P. Smith, «Weather and animal diseases», op. cit., pág. 4.
(87) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 24-25. Vid. también 

W. H. Parker, «Health and disease in farm animáis», Pergamon Press, Oxford, 3.a ed., 1980.
(88) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 83.
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Aunque la experiencia ha mostrado, como ya hemos visto, que los factores me
teorológicos afectan a la incidencia e intensidad de las enfermedades de los anima
les, hasta hace pocos años no se han realizado con éxito intentos de identificar y 
cuantificar las relaciones entre ellos, fundamentalmente por dos razones (89):

— primera, que existe una ausencia relativa de conocimientos básicos que nos 
expliquen, a nivel micro, las fases del desarrollo de las enfermedades sensi
bles al tiempo y al clima. Esto se debe, esencialmente, a la complejidad de 
las dos ciencias implicadas;

— segunda, que hay a nivel macro una frecuente deficiencia de datos compa
rables.

En efecto, aunque la meteorología es una ciencia que ha logrado un grado acep
table de precisión y homogeneidad en su sistema de observaciones a escala interna
cional, no igualado por otras disciplinas, sus conocimientos se han dirigido am
pliamente a las predicciones en ciertos campos de especial interés (aviación, trans
porte marítimo, etc.) (90) y aunque la red de las denominadas estaciones climatoló
gicas sea amplia, sus observaciones no son tan frecuentes ni detalladas, limitándo
se las mediciones para fines agrícolas a las estaciones experimentales o investigado
ras.

Por otra parte, si esto es así en la meteorología, la situación respecto a la infor
mación estadística sobre las enfermedades de los animales aún es peor: los datos 
son escasos y cuando existen, raramente están disponibles de forma sistemática. 
Parte de esta dificultad desaparece cuando se trata de la muerte de animales, pues 
al menos existe una unidad de escala reconocida, pero siempre resultan más difíci
les de obtener estadísticas referentes a una caída de la producción (91).

En ciertos casos se han desarrollado análisis precisos de algunas enfermedades 
de los animales, de forma que su relación con el medio físico es conocida en todas 
sus etapas, lo que no significa que se haya encontrado su solución práctica, porque 
el objetivo es llegar a predecir la presencia de la enfermedad, para que puedan to
marse medidas que minimicen sus efectos. Además, insistimos en ello, son aún po
cos los estudios de esta naturaleza y no permiten rectificar las anteriores conclusio
nes respecto a la escasez de conocimientos básicos y de información estadística, 
tanto a nivel macro como a escala desagregada, sobre la relación de factores me
teorológicos y desarrollo de las enfermedades de los animales.

Por otro lado (92), el hecho de que la investigación meteorológica básica se des-

(89) Vid. L. P. Smith, «Weather an animal diseases», op. cit. págs. 1-2.
(90) Como se ha podido comprobar, en repetidas ocasiones, a lo largo de nuestra exposición previa, 

ello se ha debido al énfasis que se ha puesto en ese ámbito de las predicciones por los países industriali
zados, que son los que cuentan con más recursos aplicados a la meteorología y los que inicialmente 
la desarrollaron. Para profundizar en las causas de esta situación nos remitimos a lo ya expuesto en 
los apartados II.2. y II.3. de esta investigación.

(91) H. E. Croxall y el propio L. P. Smith señalan en este sentido, aunque refiriéndose a las cose
chas agrícolas, que las pérdidas totales originadas por las condiciones del tiempo son inmediatamente 
obvias, no así las de carácter parcial. Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. 
cit., pág. 21.

(92) Continuamos siguiendo la exposición de L. P. Smith, «Weather and animal diseases», op. cit., 
págs. 1-2.
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arrolle generalmente a nivel micro, con un apreciable refinamiento en las medi
ciones, no sólo en cuanto a su acuracidad sino también con respecto al tiempo y 
al espacio, hace necesario convertir sus resultados en valoraciones fiables usando 
las observaciones standard fácilmente disponibles a escala macro.

Para eso, el paso fundamental es identificar los órdenes de magnitud de los fac
tores meteorológicos, teniendo en cuenta la probable extensión de sus variaciones 
en el tiempo, en el espacio y las de carácter estacional, lo que no resulta un proceso 
sencillo y demanda experiencia y un alto grado de apreciación científica; desde lue
go, la capacidad de un meteorólogo especializado le permite alcanzar un sentido 
de las proporciones que no poseen otros científicos, pero eso no significa que, al 
igual que ya se ha dicho para otros campos de aplicación de la meteorología a la 
economía, los meteorólogos puedan trabajar sobre estos problemas de forma ais
lada: por el contrario, su colaboración estrecha con los veterinarios y otros cientí
ficos constituye un requisito previo esencial para su éxito.

Y esta traslación desde el nivel micro al macro, también ha de producirse en 
la vertiente ganadera, no sólo en la meteorológica, a la que venimos refiriéndonos: 
los resultados de las investigaciones que emanan de los estudios de animales con
cretos o de pequeños grupos de ellos necesitamos ampliarlos a colectivos más nu
merosos (93).

Todos estos problemas y dificultades explican, en efecto, el anteriormente cons
tatado retraso en nuestros conocimientos respecto a la influencia del tiempo y el 
clima sobre las enfermedades que afectan a la ganadería. Nos queda por ver enton
ces, para cumplir los objetivos que nos habíamos marcado en este epígrafe, la for
ma en que podemos afrontarlos.

La solución de los problemas que surgen como consecuencia de la infección tanto 
de los animales como de las plantas por enfermedades e insectos es, como acaba
mos de comprobar, una cuestión compleja y difícil que puede y debe ser analizada 
teniendo en cuenta los cinco puntos siguientes (94):

a) En primer lugar, antes de que los animales o plantas puedan ser atacados 
por una enfermedad o plaga concreta, tienen que estar en un momento o 
fase favorable y las complicaciones surgen inmediatamente porque las di
versas razas, e incluso los individuos de la misma especie, varían su suscepti
bilidad con frecuencia. Además, esta propensión a la infección puede cam
biar a menudo de acuerdo con la edad o fase de desarrollo: los animales, 
generalmente pero no siempre, tienden a ser más propensos cuando son jó
venes y la madurez suele traer consigo un mayor grado de resistencia.

b) En segundo lugar, hay que recoger la exigencia de que exista cerca un nú-

(93) Podría pensarse que sería más fácil pasar del nivel micro a otro intermedio, constituido por 
una explotación. Pero la experiencia muestra, como señala el propio L. P. Smith, que no es así porque 
a escala intermedia otras influencias (como la eficiencia de la administración de esa explotación o he
chos ocasionales difícilmente identificables) tienden a oscurecer los efectos meteorológicos. A nivel ma
cro, que implica numerosas explotaciones ganaderas, esas otras influencias pueden compensarse y la 
descripción general del tiempo da una indicación más clara de la incidencia global de las enfermedades.

(94) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 72-74. Estos puntos 
nos señalan las distintas fases (y las condiciones ambientales exigidas en cada una de ellas) para el desa
rrollo de las enfermedades de los animales.
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cleo, una fuerza potencial notable, de la enfermedad o plaga en un estado 
activo y con una suficiente concentración como para lanzar un ataque efec
tivo. Muchas plagas son móviles y pueden desplazarse libremente por sí mis
mas; otras son más pasivas y casi todos los patógenos necesitan como ya se 
ha dicho ayuda del viento, del agua o de diversos animales (incluso del hom
bre) para su traslado, que a veces se realiza a nivel internacional o incluso 
transoceánico.

c) Una vez que los patógenos hayan llegado a sus huéspedes potenciales, ten
drán que ser favorables las condiciones medio-ambientales circundantes den
tro de límites muy precisos, si va a producirse el ataque: en muchos casos 
hay sólo un ámbito muy limitado de condiciones de temperatura, humedad, 
etc., dentro del cual el parásito o insecto puede infectar a los animales.

d) En cuarto lugar, tras su ataque a alguno de ellos, el patógeno sólo podrá 
multiplicarse e infectar a los demás, consiguiendo iniciar así una posible epi
demia, si las condiciones ambientales siguen siendo favorables para ello. Es
ta fase de consolidación puede exigir condiciones algo distintas a las necesa
rias para el ataque inicial y cualquier interrupción de esas circunstancias fa
vorables disminuirá probablemente el progreso de la enfermedad, pudiendo 
incluso desaparecer sin actuaciones defensivas por parte de los ganaderos si 
durante un período suficiente de tiempo se mantuviera esa modificación.

e) Finalmente, en quinto lugar, además de esas medidas defensivas por parte 
de los ganaderos, las plagas y enfermedades tienen sus propios enemigos y 
competidores naturales: los insectos pueden ser atacados por otros organis
mos, de forma que su número se reduzca hasta niveles inocuos y los patóge
nos compiten entre sí y también con otros competidores por la alimentación 
y el espacio vital. Pequeños cambios en las condiciones atmosféricas pueden 
ser suficientes para alterar este equilibrio, favoreciendo o dificultando sus 
actuaciones y sus efectos negativos sobre la ganadería.

Existe pues, en consecuencia, una situación dinámica que se modifica continua
mente y que dificulta enormemente, como decíamos antes de exponer sus elemen
tos más característicos, tanto la solución de los problemas derivados de las infec
ciones en los animales como el cálculo preciso de las pérdidas por ellas provocadas, 
incluso sin interyención humana (95).

A pesar de la existencia de estas dificultades, puede decirse que existen dos for
mas principales de aproximarse a la solución de los problemas referidos a la rela
ción entre el tiempo y el clima y las enfermedades de los animales, aunque los mé
todos implícitos en cada una sean más que alternativos, de carácter suplementario 
(96).

El primer método, que puede denominarse experimental precisa generalmente 
un largo período de investigación, tanto en el laboratorio como en el campo. A 
menudo puede demostrar que las hipótesis y sistemas de control de las enfermeda
des existentes son inadecuados o no válidos, sin descubrir al mismo tiempo las for-

(95) Intervención que de hecho se produce para defenderse de esas pérdidas y a la que nos referire
mos al terminar este epígrafe.

(96) Vid. L. P. Smith, «Weather and animal diseases;>, op. cit., pág. 3.
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mas en las que pueden mejorarse las circunstancias y métodos. Siempre resulta di
fícil mantener el equilibrio óptimo entre el trabajo empírico y el del laboratorio, 
siendo frecuente concentrarse en una línea de investigación prometedora en este 
último, que luego resulta de limitado valor en el control práctico de las enfermeda
des de los animales.

Y pasar de la investigación en el laboratorio a la de tipo empírico puede ser 
frustrante: raras veces es factible en la práctica realizar observaciones empíricas 
detalladas para períodos superiores a tres o cuatro años. Esta es una muestra muy 
limitada del clima y ofrece sólo una pequeña oportunidad de verificar una hipóte
sis o de formar una estimación válida del verdadero valor de un determinado méto
do de predicción o práctica de control. La ayuda suministrada por los experimen
tos controlados es limitada, aunque obviamente juegan un papel esencial en el pro
greso hacia los objetivos últimos de comprensión y previsión (97).

El segundo método es de carácter semi-empírico, requiere el mismo ingenio cien
tífico que el anterior y a veces puede proporcionarnos resultados provisionales dig
nos de ser tenidos en cuenta. Frecuentemente se supone con demasiada facilidad 
que los resultados experimentales tienen validez universal; sin embargo, hay una 
evidencia creciente de que existen diferentes especies de patógenos y de que los re
sultados satisfactorios en un país pueden no ser aplicables con éxito a los demás.

Teniendo en cuenta incluso esta circunstancia, aún resulta dudoso que el méto
do experimental, como antes apuntábamos, lleve por sí solo inevitablemente a un 
mejor sistema de predicción de las enfermedades de los animales que otro basado 
en resultados semi-empíricos, que han sido desarrollados y comprobados en una 
determinada zona climática. Esto es especialmente cierto cuando se recuerda que 
los experimentos se basan en mediciones precisas y que en la práctica, a nivel ma- 
cro, debemos acudir al uso generalizado del muestreo.

En muchos casos, pues, un cierto grado de aproximación de tipo pragmático 
debe entrar en cualquier aplicación de los resultados experimentales. El método semi- 
empírico se beneficia de cualquier avance experimental, pero también tiene la ven
taja de ser capaz de permitirnos progresar mientras espera dichos avances, ventaja 
que no es la única.

En efecto, además de hacer el máximo uso de los datos y los conocimientos exis
tentes, las investigaciones semi-empíricas a menudo precisan recursos humanos y 
financieros modestos; nos permiten cambiar conceptos erróneos sobre las aparen- 
tés amenazas de aumentos de las enfermedades, que se debían simplemente a una 
sucesión de estaciones favorables para ello (alternativamente, cuando suceda lo con
trario, pueden combatir un estado de falsa seguridad); y sus resultados pueden con

(97) Como se sabe, en los experimentos controlados, en los laboratorios, el experimentador puede 
manipular a voluntad, aunque sólo dentro de ciertos límites, ciertos aspectos de una situación, llama
dos generalmente variables o factores, de los que se supone que constituyen las condiciones para la apa
rición de los fenómenos estudiados, de modo que al variar repetidamente alguno de ellos (en el caso 
ideal, variando uno solo), pero manteniendo los otros constantes, el observador puede estudiar los efec
tos de tales cambios sobre dicho fenómeno y descubrir las relaciones constantes de dependencia entre 
el fenómeno y las variables. Vid. J. A. Parejo, «Guía de los estudios universitarios de Ciencias Econó
micas», Eunsa, Pamplona, 1977, pág. 72.
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frecuencia ayudarnos a señalar las direcciones deseables de los futuros trabajos de 
investigación.

Junto a estas ventajas de este segundo método, hay que resaltar también, a mo
do de inconveniente fundamental, que los resultados empíricos constituyen un pro
ducto peligroso de exportar: las relaciones establecidas en un país o zona podrían 
ser engañosas en otras y los factores meteorológicos dominantes en una podrían 
posiblemente ser de relevancia secundaria en las demás. A pesar de lo cual, la expe
riencia también muestra que el uso en zonas distintas a las de la aplicación original 
con éxito de estos métodos no es total y necesariamente peligroso, dado que suele 
realizarse con las necesarias dosis de sentido común y de precaución científica.

A la vista de lo expuesto, son varias las conclusiones que podemos destacar so
bre la situación actual en este ámbito (98):

a) La interpretación de los datos meteorológicos en términos de su significa
ción en los problemas de las enfermedades que afectan a la ganadería está 
sólo comenzando a tener cierto impacto sobre el control y la dotación de 
las explotaciones en la práctica.

b) En todo caso, el éxito continuado de las predicciones experimentales está ayu
dando a elevar la confianza en el enfoque meteorológico: descubrimientos 
tales como la identificación del papel jugado por el tiempo en la extensión 
de ciertas enfermedades (de las pezuñas y de la boca, por ejemplo) están pro
porcionando oportunidades para una mayor comprensión de las epidemias 
y ofreciendo mayores posibilidades para un control más eficiente.

c) Quizá el rasgo más estimulante sea el uso continuo de los fenómenos meteo
rológicos pasados para predecir los futuros: los avisos a tiempo de los peli
gros de enfermedades pueden servir para evitar las muertes y las pérdidas 
de producción. Puede hacerse mucho con los sistemas existentes de registro, 
de manera que no se necesita un gasto grande de recursos financieros adicio
nales y los ratios coste-beneficio son pequeños (99).

d) Pese a que se ha investigado poco sobre ello y a que puede suponer un peli
gro potencial, no hay motivos para suponer que los métodos aplicados con 
éxito en ciertas zonas no sean capaces de ofrecer soluciones también en otras, 
siempre 'que esta traslación se realice con las necesarias precauciones.

c) La colaboración entre distintos científicos y especialistas (meteorólogos, in
genieros agrónomos, veterinarios, economistas y los propios ganaderos, en 
este caso) vuelve a revelarse como requisito imprescindible para que los avan
ces en este ámbito alcancen un ritmo satisfactorio.

(98) Vid. L. P. Smith, «Weather and animal diseases», op. cit., págs. 2 y 18.
(99) Hay que señalar a este respecto, sin embargo, de acuerdo con el propio L. P. Smith, que los 

datos históricos necesitan un manejo cuidadoso: la principal dificultad con los referentes al tiempo es 
la selección del parámetro más adecuado, si va a ser una medida directa, como la lluvia, o una medida 
derivada, como la humedad del suelo; la segunda dificultad son los posibles errores de muestreo. En 
cuanto a los datos sobre las enfermedades es probable que sean más fragmentarios y subjetivos, someti
dos por tanto a mayores errores. Así pues, no puede esperarse que se obtengan relaciones precisas de 
dos series estadísticas que contienen errores de magnitud desconocida, aunque sí una aproximación sig
nificativa.
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A estas importantes conclusiones podemos añadir otros tres grupos de ellas, tam
bién destacadas por la literatura.

En primer lugar, que los ganaderos, pese al reconocido atraso en este ámbito, 
llevan tiempo aplicando ciertas técnicas dirigidas conscientemente a evitar la apari
ción de las enfermedades de los animales o que, inconscientemente, colaboran en 
ello. Por ejemplo, dado que muchos patógenos precisan condiciones de humedad 
en la tierra, un adecuado drenaje puede disminuir los peligros de su aparición (100).

Hay que destacar en este sentido (101) que la aplicación de los avances tecnoló
gicos al sector agrario se ha materializado también en la lucha contra plantas y ani
males parásitos y que los avances de la industria química han puesto a disposición 
de agricultores y ganaderos una gran variedad de productos, potentes y de gran 
eficacia, como herbicidas, insecticidas y plaguicidas, así como vacunas. Sin embar
go, se han ignorado a menudo los relevantes efectos secundarios que genera la apli
cación de algunos de ellos:

— por un lado, la capacidad evolutiva y de adaptación que caracteriza a los 
seres vivos hace que tiendan a hacerse inmunes o resistentes a los productos 
empleados, que pierden así su eficacia, obligando al uso de mayores dosis 
o de nuevos productos;

— por otra parte, los posibles efectos negativos sobre el ecosistema, puesto que 
las acciones indiscriminadas ponen en peligro la pirámide nutricional sobre 
la que se asienta la existencia de numerosas especies, íntimamente interrela
cionadas e interdependientes (por ejemplo, la extinción de ciertas aves deja 
sin depredadores naturales a algunos insectos, que se multiplican entonces 
vertiginosamente).

El segundo de los grupos de estas conclusiones adicionales (102) tiene una estre
cha vinculación con el que acabamos de exponer. El uso eficaz de los productos 
químicos contra algunos de los agentes causantes de las enfermedades de los ani
males hace que se puedan reducir las pérdidas en la producción ganadera por ese 
motivo, que suelen cifrarse entre un veinte y un treinta por ciento al año del total, 
aunque estos datos deban también manejarse con precaución porque, aunque fue
ran obtenidos con precisión (que no siempre es el caso), no son extrapolables ni 
en el tiempo ni en el espacio.

Sin embargo, esa reducción de pérdidas implica unos costes: los de adquisición 
y empleo de dichos productos; las precauciones contra las pérdidas por enfermeda
des y plagas pueden ser caras en términos de materiales y de mano de obra y eso 
hay que tenerlo en cuenta también en el análisis económico.

Además, no por la existencia de estos avances pierden importancia los conoci
mientos meteorológicos. Al contrario, dado que las aplicaciones de aquellos pro
ductos pueden ser inefectivas si no se realizan en el momento adecuado: las condi
ciones del tiempo determinan el período disponible para la aplicación del tratamiento 
pulverizador; influye también en la eficiencia del método utilizado, especialmente

(100) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 77-78.
(101) Vid. A. Fernández Díaz, L. Rodríguez Sáiz, J. A. Parejo Gámir y L. García Delgado, «Pro

greso tecnológico y...», op. cit., pág. 255.
(102) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, «The fight for food...», op. cit., págs. 24 y 71.
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en relación con las condiciones del viento durante la pulverización y con los efectos 
de la lluvia subsiguiente... (103).

Finalmente, como tercer y último grupo de estas conclusiones, hay que recoger 
también una nueva precaución respecto a los métodos de análisis a utilizar en este 
campo. Nos referimos (104) al uso indiscriminado de los análisis de regresión múl
tiple con la ayuda de los computadores: cualquier intento de estudio de la relación 
numérica entre dos series de datos ya calificadas de dudosas, los meteorológicos 
y los agrarios, debe mantener una base lógica.

Para evitar los peligros de una coincidencia no relacionada, todos los resulta
dos empíricos o semi-empíricos deberían someterse a tests independientes, aunque 
la cantidad de datos pasados disponibles raramente es suficiente a estos efectos, 
lo que implica que deben esperarse datos futuros.

III.2.3. Meteorología, pesca y silvicultura: un análisis económico

Una vez analizadas las relaciones económicas de la meteorología con la agricul
tura y con la ganadería, a lo largo de los epígrafes anteriores, en sus distintos as
pectos y niveles, vamos ahora a ocuparnos de la incidencia de los factores meteoro
lógicos sobre la pesca y la silvicultura, que son otras actividades primarias que tam
bién reflejan una destacable sensibilidad a las variaciones del tiempo y el clima y 
que, en algunas economías especialmente, representan un porcentaje importante 
de la producción interior bruta total (105).

Una característica común adicional a ambos grupos de actividades, que con
trasta sin embargo con lo que acabamos de exponer, es la casi total ausencia de 
referencias específicas a ellas en la literatura especializada en el análisis de los as
pectos económicos de la meteorología (106), salvo para simplemente insistir en su 
ya citada sensibilidad a las condiciones meteorológicas, en la mayoría de los casos.

Por lo que se refiere a la pesca, los efectos directos de los adversos factores me
teorológicos sobre este subsector económico son obvios y se reflejan en el hecho 
de que numerosos barcos pesqueros son incapaces de salir de los puertos o se ven 
forzados a volver a ellos antes de lo inicialmente previsto, lo que puede provocar 
una sensible disminución en la oferta de pescado y la consiguiente subida de sus 
precios en el mercado. En el caso además de que las desfavorables condiciones me-

(103) Y los conocimientos meteorológicos podrán ser también de gran ayuda para evitar los antes 
citados efectos negativos de la aplicación de estos productos sobre el ecosistema.

(104) De acuerdo con L. P. Smith, «Weather and animal diseases», op. cit., pág. 2.
(105) En el caso de la economía española, la producción forestal total en 1982 ascendió a 131.057 

millones de pesetas (116.313 millones en 1981 y 99.185 millones en 1980), es decir, en torno al 3 por 
100 durante el trienio de la producción final agraria. Por su parte, la pesca marítima desembarcada 
ascendió en 1982 a 1.207,9 miles de toneladas, (cuantía similar a la de 1981), cuyo valor fue de 143,7 
miles de millones de pesetas, con un incremento del 4,7 por 100 sobre el año anterior. Vid. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, «Anuario de Estadística...», op. cit., pág. 619 y «La agricultura, 
la pesca y la alimentación españolas en 1982», Madrid, 1983, págs. 14 y 16.

(106) Con la salvedad del magnífico trabajo de W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. 
cit., págs. 86-93, en el que basaremos fundamentalmente nuestra exposición.
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teorológicas continuaran durante largo tiempo, las menores capturas de las distin
tas especies tendrían efectos económicos significativos sobre la comunidad pesquera.

Un nuevo factor a considerar en este sentido es el impacto de las temperaturas 
oceánicas más frías o más cálidas que las normales sobre la población pesquera 
total y, por tanto, sobre las probables capturas, así como los efectos de las tempe
raturas extremadamente frías o inusualmente cálidas del aire durante ciertos perío
dos sobre la temperatura del agua del fondo o de una profundidad intermedia en 
las regiones oceánicas, donde los peces se engendran y donde los huevos y larvas 
parecen pasar las primeras etapas de su existencia.

Algunos trabajos empíricos (107) señalan en ese sentido sugerentes correlacio
nes entre las temperaturas y las capturas de ciertas especies, que no deberían ser 
ignoradas, mientras que otros insisten en las dificultades del establecimiento de ta
les correlaciones, especialmente la de medir las capturas, pues el mar está abierto 
a multitud de barcos de pesca, que son difíciles de controlar, tanto en número co
mo en carga, pese al régimen de licencias y cuotas hoy existente en gran parte de 
los caladeros del mundo.

En cualquier caso, parece claro que antes de que puedan establecerse relaciones 
satisfactorias entre los cambios climatológicos y la productividad de los bancos de 
pescado, hay que profundizar mucho más aún en relación con ambos temas. No 
obstante, aunque no podemos cuantificar de forma precisa todavía la importancia 
económica de los factores meteorológicos para las actividades pesqueras, nuestra 
inicial afirmación respecto a la sensibilidad de éstos hacia la variabilidad de aqué
llos sigue siendo válida y parece razonable sugerir que los ámbitos atmosférico y 
oceanográfico deben ser tenidos en cuenta en cualquier valoración de los recursos 
pesqueros (108).

En cuanto al segundo de los subsectores que hemos de considerar para finalizar 
nuestro estudio de los efectos económicos del tiempo y el clima sobre las activida
des primarias, la silvicultura, son varios los aspectos de las actividades forestales 
que tienen una relación importante con las condiciones meteorológicas (109). Por 
ejemplo, la frondosidad de los bosques influye sobre la hidrología de las distintas 
áreas, reduciendo la cantidad de agua que llega al suelo y la evaporación; una zona 
arbolada actúa también como marco natural para la vida salvaje de los animales 
y proporciona recursos mediante el turismo y la madera extraída; el corcho, la resi
na, la leña, el esparto, las bellotas (alimento para el ganado de cerda), etc., son

(107) Vid. los trabajos de K. S. Ketchen y de F. H. Bell-A. T. Pruter recogidos en la Bibliografía, 
citados por W. J. Maunder.

(108) Un nuevo aspecto fundamental en este campo de investigación, que ha comenzado a interesar 
en los últimos años, es el de los cultivos marinos, en el que de nuevo resulta imprescindible el asesora- 
miento de diversos especialistas (meteorólogos, oceanógrafos, biólogos, etc.). Vid. P. Moutonnet y otros, 
«Elude experiméntale et simulation numerique de l’economie de l’eau sous culture», Agricultural Me- 
teorology vol. 16, n.° 2, 1976, págs. 193-210.

(109) Vid. J. T. Paul, «A real time weather system for forestry», Bulletin of the American Meteo- 
rological Society vol. 62, n.° 10, octubre 1981, págs. 1466-1473; P. A. Wardle, «Weather and risk in 
forestry», en J. A. Taylor (ed.), «Weather Economics», op. cit., págs. 67-82; W. J. Maunder, «The 
valué of the weather», op. cit., págs. 86-92 y D. E. Williams, «Future application of meteorology in 
fire control», Forestry Chronicle n.° 43, 1967, págs. 89-92.
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otros productos de los árboles que también adquieren en ocasiones gran relevan
cia; los vientos huracanados provocan derribos de árboles...

Además, la influencia del tiempo y el clima sobre los bosques, el impacto de 
éstos sobre las condiciones meteorológicas locales y la importancia tanto de los bos
ques como del hombre sobre los incendios forestales son facetas de la relación me
teorología-silvicultura, significativas desde el punto de vista de sus repercusiones 
económicas, a las que hay por tanto que referirse.

Por lo que respecta a la mutua relación entre los factores meteorológicos y los 
bosques, resultan de considerable interés para los biogeógrafos las vinculaciones 
existentes entre las condiciones climáticas locales y la vegetación local, sea natural 
o plantada por el hombre; no obstante, los efectos de la vegetación, incluidos los 
bosques, sobre el carácter del clima local son probablemente de tanta o más trans
cendencia económica.

Un aspecto de ésta es la ya citada influencia de una protección de bosques sobre 
la relación precipitaciones-evaporaciones. Además, hay que citar también la rela
ción entre el crecimiento de los árboles y el clima, puesto que aquél se ve rápida
mente acelerado en condiciones climatológicas favorables.

Por último, en cuanto a la relación tiempo-incendios forestales, se reconoce ge
neralmente que la causa fundamental de la provocación de estos daños es el propio 
hombre, de forma intencionada o no, pero también los ferrocarriles, los automóvi
les, la extensión de los fuegos provocados en las zonas próximas por motivos agrí
colas y las tormentas con descarga eléctrica. Así pues, en ciertas zonas, son los ele
mentos del tiempo el agente provocador de aquellos incendios, además de que su 
influencia también se ejerce una vez que éstos hayan surgido, aunque la causa haya 
sido otra.

En efecto, un aspecto adicional de esta relación se refiere a las condiciones at
mosféricas que facilitan el surgimiento y provocación de los incendios, tales como 
la escasa humedad, los vientos secos y cálidos, la escasez de lluvia, etc. Por tanto, 
sea o no su agente causal, el tiempo constituye una variable fundamental en el com
portamiento de todos los incendios exteriores y, especialmente en los bosques, cam
bios no anticipados en sus elementos pueden convertir un fuego moderado en un 
verdadero holocausto.

Y las cifras existentes nos muestran la importancia económica general (y sobre 
la producción de este subsector en particular) de estos accidentes, algunos de los 
cuales son verdaderamente destructivos y muy costosos, pues, en términos de pro
ducción maderera, de corcho... e incluso de destrucción de vidas humanas, vivien
das, ganado y otras propidades (110).

Esa importancia económica, por último, también nos es señalada por los im
portantes costes implícitos en las posibles medidas a adoptar para reducir las pérdi
das citadas, que podemos incluir en las siguientes categorías (111):

(110) Habría que tener en cuenta también los efectos negativos del humo de estos incendios, que 
disminuye la visibilidad y hace incrementar los costes por iluminación artificial, accidentes, retrasos 
en los transportes aéreos y por tierra, etc.

(111) Vid. P. A. Wardle, «Weather and risk...», op. cit., pág. 80.
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a) prevención: incluye la educación y publicidad dirigidas al público de que 
aumente sus precauciones;

b) supresión: formación de barreras no inflamables en los límites y, dentro de 
ellos, determinación de áreas peligrosas en las que extremar las atenciones; 
provisión de rutas de acceso y de instalaciones tales como bomberos, equi
pos de comunicaciones, reservas de agua, etc.;

c) empleo de dotaciones y equipos anti-incendio en ocasiones de alto riesgo y 
cuando los fuegos se hayan iniciado.

IIL3. LA INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 
SOBRE EL SECTOR SECUNDARIO DE LA ECONOMIA

IIL3.1. Efectos económicos de los factores meteorológicos sobre las 
actividades industriales

III.3.1.1. Análisis general

Al igual que hicimos con nuestro análisis del epígrafe inmediato anterior, sobre 
las relaciones económicas de la meteorología con la pesca y la silvicultura, pode
mos comenzar la exposición respecto a la incidencia de las condiciones meteoroló
gicas sobre las diversas actividades económicas secundarias (112) señalando que, 
sobre todo en comparación con la agricultura, este es un tema que ha sido objeto 
de una relativamente escasa atención.

En efecto, aparte de ciertas referencias generales a los procesos de fabricación 
industrial en algunos manuales sobre los aspectos aplicados de la meteorología y 
la climatología, o en diversos artículos científicos, sólo podemos destacar el interés 
por este ámbito de investigación (por parte tanto de los científicos de la atmósfera 
como por la de la propia industria manufacturera) como consecuencia de su ausen
cia, aunque se hayan podido conocer, como resultado de esas escasas aportacio
nes, diversas asociaciones generales (113), en cuyo estudio vamos ahora a profun
dizar.

Para ello, vamos a comenzar resaltando algunas de las principales cuestiones 
que plantea la relación general entre la meteorología y la industria, que nos permi
ten subrayar varios de sus aspecto más significativos (114):

a) Fluctuaciones de las demandas de energía (electricidad y gas) según las pre
visiones diarias del tiempo o sus variaciones por temporada.

b) Corrosión de los materiales industriales expuestos a la intemperie en fun
ción de las condiciones climáticas y lucha contra esa corrosión.

c) Organización industrial del país, teniendo en cuenta las condiciones climáti
cas y los problemas de la contaminación.

(112) Con la salvedad de la construcción, de cuyo caso no ocuparemos en el próximo apartado y 
respecto a la cual no podemos decir lo mismo.

(113) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 93.
(114) Vid. E. A. Bernard, «Comprendió...», op. cit., pág. 118.
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d) Producción de las industrias agrícolas y alimentarias que dependen del tiem
po y de las estaciones y que utilizan las previsiones meteorológicas.

e) Conservación de los productos básicos de esas industrias agrícolas y alimen
tarias, según las condiciones meteorológicas.

f) Destrozos causados en las infraestructuras de la industria por condiciones 
meteorológicas excepcionales.

g) Predicción del tiempo y de las tormentas para las prospecciones petrolíferas 
en el mar.

Así pues, la aportación de la meteorología al desarrollo racional de la industria 
abarca múltiples aspectos, desde la realización de estudios climatológicos que sir
van de base a una planificación futura y a una valoración del impacto ambiental, 
hasta el asesoramiento en el desarrollo de normativas legales. Específicamente, las 
áreas de acción de la Meteorología Industrial se pueden resumir en los siguientes 
puntos (115), que engloban los temas antes citados:

a) Realización de estudios climatológicos, a escala nacional, regional y local, 
que satisfagan las demandas de la industria en este campo.

b) Realización de estudios micrometeorológicos en zonas bien diferenciadas de 
la geografía, incorporando sus resultados a los modelos matemáticos.

c) Desarrollo de modelos matemáticos de simulación de los fenómenos y pro
cesos atmosféricos (transporte y difusión de contaminantes en aire y agua, 
balance energético tierra-aire y agua-aire, etc.).

d) Evaluación de los programas a largo plazo de reducción de la contamina
ción.

e) Evaluación de la contribución, a corto y largo plazo, que una nueva fuente 
aportará al nivel de contaminación de la zona donde irá localizada.

f) Predicción a corto y medio plazo, de situaciones de emergencia.
g) Desarrollo de programas de control y reducción de emisiones en situaciones 

de emergencia.
h) Diseño de las redes de medida de la contaminación atmosférica y análisis 

de sus datos.
Los efectos específicos de los factores meteorológicos sobre las actividades in

dustriales podemos clasificarlos, por otra parte, según distintos criterios. En pri
mer lugar, como señala W. J. Maunder (116), podemos distinguir entre los que in
fluyen sobre la localización de las industrias (climatológicos) y aquellos otros que 
afectan a las operaciones específicas de las fábricas (del tiempo existente), una vez 
que han sido instaladas; el diseño de las plantas industriales y la planificación de 
sus operaciones están ligadas, respectivamente, a las dos categorías anteriores.

En principio, parece mayor la importancia de los elementos climatológicos pa
ra la industria que la del tiempo actual. Por ejemplo, factores tales como la dispo
nibilidad y cuantía de agua, las condiciones estacionales que afectan al frío, al ca
lor y a la deshumidificación del aire y la estabilidad o inestabilidad de la zona, en

(115) Vid. Subsecretaría de Planificación, «Medio ambiente en España: Informe General», Presi
dencia del Gobierno, Madrid, 1977, págs. 438-439.

(116) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the the weather», op. cit., págs. 93-99.
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relación con la polución atmosférica, están directamente relacionados con las in
versiones de capital (117).

Además, también son importantes los componentes climatológicos que afectan 
al almacenamiento y a la actuación de los sistemas de transporte, así como a otros 
ámbitos menos llamativos, como la salud y eficiencia de los trabajadores, las pér
dida causadas por la evaporación de líquidos o el deterioro de las materias primas, 
productos terminados y productos semi-elaborados. Por otra parte, casi todas las 
industrias con actividades al aire libre están sujetas, en mayor o menor grado, a 
las variaciones climáticas: los transportes, la construcción naval, etc., a menudo 
están influidas por la nieve, tormentas, niebla, heladas...

Sin embargo, las condiciones del tiempo, es decir, la segunda categoría de fac
tores meteorológicos antes considerada, también provocan cierto impacto casi en 
cada fase del proceso de producción industrial: hacen que los trabajadores lleguen 
tarde, obstaculizan actividades esenciales al aire libre, interrumpen el suministro 
de energía eléctrica o de otro tipo, provocan daños en los bienes y equipos, pueden 
incrementar los riesgos de fuego en las instalaciones, etc.

Un segundo criterio para clasificar los efectos del tiempo y el clima sobre la 
actividad indutrial (118) se refiere no a la naturaleza de sus operaciones concretas, 
como el anterior, sino al lugar donde se efectúan. En este sentido hay que distin
guir entre las industrias en las que las actividades se desarrollan preponderante- 
mente al aire libre, sobre las que obviamente es mayor el impacto del tiempo y el 
clima (a veces resulta incluso crítico), de aquellas otras en que no es así.

Estas últimas, no obstante, como las anteriores, también tienen necesidad de 
asesoramiento meteorológico, o al menos de asesoramiento basado en el conoci
miento de la meteorología, como se ha puesto ya de manifiesto en nuestra exposi
ción previa, no sólo en relación con los procesos productivos, sino también con 
referencia a las condiciones de trabajo: localización, estructura, alumbrado, calor 
y acondicionamiento del aire son problemas que las afectan y que sólo podrán re
solverse adecuadamente con la ayuda de meteorólogos especializados, que colabo
ren con otros científicos (119).

(117) Otros factores (la mano de obra, suministro de energía, impuestos locales, mercados, mate
rias primas, sistemas de transporte, etc.) también deben ser considerados, algunos de los cuales no pare
cen, sin embargo, tener una vinculación directa con las condiciones climatológicas.

(118) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 11.
(119) Dado el mayor atraso relativo en el sector industrial existente en los países menos desarrolla

dos, la incidencia que estamos estudiando será en ellos, lógicamente, de menor trascendencia actual, 
pero no sucede así con la relevancia de ese asesoramiento meteorológico para el futuro desarrollo indus
trial. S. Tewungwa señala en este sentido, refiriéndose a esas economías menos desarrolladas, que «no 
hay duda de que la industrialización puede conducir al desarrollo económico acelerado al permitir a 
los países en desarrollo economizar sus reservas de divisas y también aumentar las oportunidades de 
empleo. El emplazamiento de una industria compleja requiere el asesoramiento de distintas disciplinas. 
Una de las disciplinas consultadas para dar su dictamen es la meteorología. Siempre se hacen numero
sas consultas respecto a elementos climatológicos tales como humedad, precipitación y viento. No hay 
duda de que la meteorología está desempeñando un modesto, pero significativo, papel en el importante 
campo de la industrialización». Vid. S. Tawungwa, «La OMM ayuda...», op. cit., pág. 112.
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III.3.1.2. Análisis por ramas industriales
Vamos ahora, para completar nuestra exposición del epígrafe anterior, respec

to a los efectos económicos de los factores meteorológicos sobre las actividades in
dustriales, que acabamos de clasificar y describir, a estudiar cuáles son, de entre 
todas ellas, las que reflejan una mayor sensibilidad a las variaciones en el tiempo 
y el clima.

Indudablemente, las industrias que tienen que considerar más seriamente las con
diciones meteorológicas (120) son las suministradoras de energía, luz y calor: en 
algunos casos su oferta de materias primas está meteorológicamente influenciada 
y en la mayoría de las ocasiones la demanda de sus servicios depende sensiblemente 
de las condiciones vigentes del tiempo, como ahora veremos.

Las principales fuentes de energía en la actualidad siguen siendo el agua, el pe
tróleo y el carbón. Respecto a la primera, de la que nos ocuparemos con mayor 
detalle posteriormente (121), señalemos ahora sólo que cualquier industria que de
penda de su uso estará fuertemente influida por el tiempo, en especial por las llu
vias, nevadas, etc. Las otras dos también están sometidas, en cuanto a sus procesos 
de extracción y suministro, a influencias meteorológicas.

Por ejemplo, la extracción en ambos casos es un proceso peligroso y sus riesgos 
pueden aumentar grandemente bajo ciertas condiciones del tiempo: el carbón no 
puede ser manejado o suministrado en situación de frío extremado, justo cuando 
es más urgentemente necesitado; el petróleo tiene a menudo que ser transportado 
por oleoducto a grandes distancias y los problemas derivados de su suministro de
penden de las temperaturas existentes por donde los oleoductos pasan; hay incluso 
efectos meteorológicos que tienen que ser considerados al planificar la eliminación 
de los residuos de las centrales energéticas: si esos materiales no pueden ser arroja
dos al mar o depositados de forma subterránea, deberán constituirse depósitos o 
montañas artificiales que deberán diseñarse de manera que causen las mínimas di
ficultades, pudiendo de hecho ser usados para construir una nueva topografía con 
un clima local óptimo.

Pero existen también otras fuentes alternativas de energía: el viento, el sol y 
la energía atómica. El viento es menos utilizado que en el pasado en ciertos senti
dos, pero continúa siendo en todo caso una posibilidad energética adicional, de 
naturaleza esencialmente meteorológica además (122), como sucede con la energía 
solar, cuya utilización es aún minoritaria, aunque creciente en los últimos años y 
con un futuro innegable. Algo parecido puede afirmarse del uso de la energía ató
mica para usos pacíficos, con la diferencia de su mayor grado de aplicabilidad ac
tual, en las economías más desarrolladas preferentemente, y de nuevo la influencia 
de las condiciones meteorológicas, sobre su localización y seguridad principalmen
te, resulta significativa.

Además de por los datos y razones ya expuestos, la especial sensibilidad de lo

tizo) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 31-32.
(121) Véase el epígrafe III.2.2.
(122) Vid. World Meteorological Organization, «Meteorological aspects of the utilization of wind 

as a energy source», Ginebra 1981, para profundizar en este ámbito.
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das estas industrias proveedoras de energía a las variaciones en los factores meteo
rológicos se justifica también por el hecho de que el almacenamiento de la energía 
es muy costoso y a veces imposible: ello implica que la producción debe estar estre
chamente vinculada a la demanda existente de la actualidad y a la esperada en el 
futuro inmediato y que en cualquier clima con una temperatura fluctuante es obvio 
que el factor «tiempo» es de gran importancia tanto a corto como a largo plazo.

Esta especial sensibilidad hace que nos detengamos en el estudio de los princi
pales problemas meteorológicos de las centrales de energía eléctrica, distinguiendo 
entre sus tres tipos principales (123):

a) Centrales de energía hidroeléctrica;
La información meteorológica sobre las condiciones de temperatura, precipita

ción y evaporación es fundamental para la planificación, construcción y funciona
miento de las centrales hidroeléctricas. Además, dichos conocimientos se necesitan 
no sólo para determinar la altura y rendimiento de un embalse, sino también para 
evaluar los cambios ambientales y ecológicos que pueden producirse en las proxi
midades del proyecto que se quiere realizar.

Si se construye un embalse sin los debidos datos meteorológicos e hidrológicos 
se corre el gran riesgo de hacerlo innecesariamente grande, con lo que el embalse 
nunca estará suficientemente lleno de agua, o el nivel será muy bajo, con la consi
guiente pérdida de agua.

Algunas modificaciones sobre el clima local provocadas por los embalses pro
ceden de la menor cantidad de radiación solar reflejada por la superficie de agua 
en comparación con la superficie terrestre. El agua es capaz de almacenar grandes 
cantidades de calor durante el verano y difundir este calor durante los fríos meses 
de invierno; por consiguiente, los lagos artificiales tienden a reducir los valores ex
tremos de la temperatura del aire en sus alrededores.

Es más, el aumento de la evaporación que resulta de una superficie acuática 
artificial produce, sobre la superficie, una máyor cantidad de vapor de agua en el 
aire y ello puede, a su vez, aumentar la nubosidad local e incluso las precipitacio
nes.

Por lo que respecta a la variabilidad del tiempo, las observaciones meteorológi
cas e hidrológicas que se necesitan para hacer los planos de un embalse tienen que 
referirse a varios años, con objeto de que puedan establecerse estimaciones seguras 
de las condiciones extremas que pueden producirse. En consecuencia, es de gran 
importancia que las redes de estaciones de medida se instalen y funcionen mucho 
antes de que se proceda a la planificación y diseño de un embalse (si se comienza 
a instalar una red de observación en el momento mismo de la construcción, será 
pues demasiado tarde y el coste de las redes meteorológicas e hidrológicas es muy 
pequeño, si se compara con los gastos que origina la construcción de un embalse 
que sea demasiado grande o con las pérdidas que origina una inadecuada utiliza
ción del agua disponible).

b) Centrales térmicas convencionales: .
El hecho de su gran emisión de calor y contaminantes por unidad de superficie,

(123) Vid. Subsecretaría de Planificación, , «Medio ambiente...», op. cit., págs. 440-442.
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unido a que esta misión se realiza a una cierta altura sobre el suelo, es la caracterís
tica esencial, desde el punto de vista ambiental, de este tipo de centrales, en las 
que el penacho emitido es visible sobre largas distancias.

Los efectos ambientales de las centrales térmicas son similares a los producidos 
por los polígonos industriales, refinerías, etc., con la particularidad de su mayor 
radio de acción, debido a su mayor altura de emisión y a su elevada concentración 
inicial. La altura efectiva de emisión es la suma de dos componentes: la altura físi
ca de la chimenea y el ascenso experimentado por los gases y demás componentes 
de la emisión, debido a su velocidad ascensorial inicial y a su diferencia de tempe
ratura respecto al ambiente.

El tratamiento meteorológico de las centrales térmicas se hace de forma similar 
al que más adelante veremos para los polígonos industriales. En su fase de diseño, 
las concentraciones relativas en los alrededores pueden disminuirse actuando tanto 
sobre las características físicas de la chimenea como sobre las características ter
modinámicas de la emisión. En su fase de explotación, la concentración por uni
dad de volumen en los alrededores puede ser controlada actuando sobre la calidad 
del combustible quemado.

c) Centrales nucleares
Ya que en el diseño de las centrales nucleares se parte de que la emisión de ra

diactividad es nula, cobra mayor importancia el estudio metereológico de su im
pacto ambiental en los posibles casos de incidentes o accidentes en su funciona
miento. Su tratamiento meteorológico se lleva a cabo de la misma forma que para 
otros tipos de focos contaminantes, aunque dado el gran peligro potencial que puede 
representar una emisión de contaminantes radiactivos, y la larga vida media de al
gunos, este tratamiento requiere una mayor precisión.

Una característica común a la centrales térmicas convencionales y nucleares, y 
a muchas industrias, es la necesidad de refrigeración. El agua fría de un río o de 
un lago puede ser extraída para este fin y devuelta a su origen a una temperatura 
considerablemente mayor. En el sentido estricto de la palabra, este hecho no cons
tituye contaminación alguna aunque por analogía se la denomina contaminación 
térmica.

Este agua calentada puede originar cambios ecológicos espectaculares en un río 
o lago, ya que el calor acelera los procesos biológicos y químicos que pueden origi- 
nax un decrecimiento del contenido de oxígeno. El agua más caliente puede ser tam
bién favorable para el desarrollo de determinadas algas, que a su vez pueden cau
sar una considerable reducción de oxígeno en las capas más profundas y como ca
da una de las especies de peces necesita para vivir cantidades variables de oxígeno, 
si el contenido de oxígeno de un río o de un lago se reduce, puede ocurrir que la 
población original de peces no pueda sobrevivir.

Por otro lado, si el enfriamiento del agua se lleva a cabo en torres de refrigera
ción, su estudio meteorológico requiere especial atención ya que, a pesar de emitir 
únicamente vapor de agua, no considerado como contaminante, su impacto am
biental es muy acusado, debido a las grandes cantidades de humedad y energía apor
tados a la atmósfera.

Además de las industrias suministradoras de energía, otros grupos de activida
des industriales con importantes problemas meteorológicos son, como ya indica-
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mos en el epígrafe anterior, todas aquéllas que supongan cualquier tipo de activi
dades al aire libre, como por ejemplo las de la construcción, a cuyo análisis dedica
mos los próximos apartados, o la industria del cine.

En este último caso (124), son especialmente importantes las condiciones de lu
minosidad, visibilidad y temperatura, aunque también otras y tanto las prediccio
nes sobre el tiempo como los estudios climáticos serán esenciales para determinar 
el mejor momento y situación para filmar los exteriores de las películas, y minimi
zar con ello los costes de la producción.

Por lo que se refiere a las industrias con actividades predominantemente inte
riores (125), los efectos de los factores meteorológicos son menos obvios, pero en 
absoluto despreciables. Y así, la industria del acondicionamiento del aire en su con
junto existe porque deben ser resueltos los problemas de temperatura en el interior 
de los edificios; algunas otras industrias dependen tanto del tiempo, en cuanto al 
volumen de sus ventas (las de producción de helados, bebidas refrescantes, vestido 
y calzado, bicicletas...), que deben adecuar su producción total a las condiciones 
meteorológicas actuales y futuras...

Y en fin, además de estos y otros casos concretos, cualquier actividad industrial 
interna se ve influida también, de manera significativa, por las condiciones meteo
rológicas, en tres ámbitos adicionales, a los que ya nos hemos referido en nuestro 
análisis general previo.

El primero de ellos es el de la situación, diseño y orientación de las fábricas, 
que determinan las condiciones de luz y temperatura en que se van a desarrollar 
los trabajos y, en última instancia, la productividad de las empresas puesto que, 
como es sabido, ésta viene determinada, entre otros factores, por aquéllas.

El segundo son los retrasos y dificultades que encuentran sus trabajadores en 
su transporte al lugar de trabajo (126), considerados a veces los principales efectos 
del tiempo adverso sobre la industria manufacturera: aunque no hay teóricamente 
divergencias de intereses entre las autoridades locales y las empresas de transportes 
públicos por un lado y la comunidad a la que sirven por otro, tanto los empresarios 
industriales como sus empleados sufren pérdidas de tiempo no recuperables, debi
das en parte a las condiciones meteorológicas vigentes, que no se contabilizan, pe
ro cuya relevancia es indudable.

El tercer ámbito, por último, es el de la contaminación atmosférica que pueden 
provocar estas industrias al desarrollar sus operaciones y que no sólo influyen so
bre terceros (lo que ya sería de por sí lo suficientemente importante como para ser 
tenida en cuenta), sino también sobre la propia industria, ante la necesidad de adop
tar las a veces muy costosas soluciones para combatirla (127).

(124) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 5.
(125) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 34-35.
(126) Vid. G. N. Rubra, «Economic poscript», en J.A. Taylor (ed.), «Weather Economics», op. 

cit., págs, 114-115. Volveremos, no obstante, sobre este tema, cuando afrontemos el estudio de las acti
vidades económicas del sector terciario, en el apartado II 1.4.

(127) Esta influencia no se limita a los costes directos para la empresa en su lucha contra su propia 
contaminación (ante la progresiva aceptación del principio de «quien contamina paga» y su aplicación 
por las autoridades), sino que se amplia a los indirectos, en términos de deterioro ambiental, enferme-
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Y en este sentido hay que destacar que el problema que actualmente tiene plan
teado la industria, tanto en nuestro país como en otras economías nacionales, pro
cede de la inexistencia, en el pasado, de la debida planificación meteorológica. Se 
ha atendido sólo a criterios políticos y socio-económicos, siendo los resultados bien 
patentes, e imprevisibles sus consecuencias a largo plazo. La industria se ha polari
zado cerca de las ciudades y, en muchos casos, se han industrializado valles y cos
tas sin tener en cuenta las especiales características meteorológicas que les son in
herentes, ni las alteraciones que en dichos microclimas pudieran provocar.

En suma, ha faltado el asesoramiento meteorológico al diseñar y aplicar la po
lítica industrial, con las consiguientes consecuencias negativas, que hoy padecemos, 
en términos de contaminación. Junto a las ya citadas aportaciones posibles de la 
meteorología en los casos de las centrales de energía habría que recoger también 
las referentes al de los centros o polígonos industriales que, junto a aquéllas consti
tuyen importantes fuentes contaminantes.

Señalemos en este sentido que, «los estudios meteorológicos que comporta la 
instalación de un centro o polígono industrial se refieren tanto a su emplazamiento 
como a su configuración e infraestructura. La evaluación del emplazamiento exige 
un perfecto conocimiento del microclima del mismo. Los vientos dominantes de
terminarán las direcciones principales de influencia de dichos polígonos. Su inten
sidad, junto con la frecuencia de calmas, nos dará con bastante aproximación la 
capacidad de dispersión potencial de la atmósfera. El conocimiento de la llamada 
matriz tridimensional de dirección-velocidad-estabilidad, cuyos elementos son fre
cuencias relativas de simultaneidad de la dirección y velocidad del viento y de la 
estabilidad atmosférica, dentro de unos ciertos intervalos, permitirá el cálculo de 
la distribución de concentraciones relativas, en unidades de concentración/emisión, 
en un radio de 40 km, por ejemplo, mediante la utilización de modelos matemáti
cos que tengan en cuenta las características topográficas y los efectos locales. El 
valor máximo de la emisión media anual, de calor, vapor de agua o contaminantes, 
así como de la emisión máxima para cada condición meteorológica, vendrá deter
minada por dicha distribución de concentraciones relativas, de forma que sus efec
tos sobre el medio ambiente en general sean mínimos, no superándose en ningún 
momento los límites establecidos. Para una completa valoración de estos efectos 
se han de tener en cuenta otras variables meteorológicas: temperatura, humedad, 
frecuencia e intensidad de las precipitaciones, frecuencia de nieblas, etc. Todo ello 
exige la realización de medidas durante un período largo de tiempo...

En cuanto a la configuración e infraestructura de los polígonos industriales, la 
distribución y estructura de las instalaciones y la distribución de las fuentes de ca
lor determinarán la mayor o menor importancia de la «isla térmica» y los efectos 
de frenado sobre el viento. La distribución de nieblas y los efectos de la emisión 
del propio polígono sobre la visibilidad permitirá un diseño óptimo de la red viaria 
de servicio» (128).

dades de los trabajadores, extinción de recursos, etc. Vid. 1. M. Torrens, «Les pluies acides», L’Obser- 
vateur de l’OCDE, n.° 129, julio 1984, págs. 9-15, para un análisis de estos costes indirectos, en el caso 
concreto del fenómeno de las «lluvias ácidas».

(128) Vid. Subsecretaría de Planificación, «Medio ambiente...», op. cit., págs. 439-440.
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En resumen, pues, para finalizar con el estudio de la incidencia de las condicio
nes y factores meteorológicos sobre la actividad industrial y a modo de recopila
ción de las principales conclusiones generales alcanzadas, hay que destacar las si
guientes ideas: la escasez de estudios tanto generales como específicos, teóricos co
mo empíricos, en este campo, lo que contrasta con su evidenciada importancia; 
la gran diversidad de aspectos y perspectivas que ofrece esta relación meteorología- 
industria; la relevancia tanto de los factores climatológicos como de las condicio
nes del tiempo sobre múltiples actividades de la producción industrial (suministros, 
acceso de los empleados, ventas, etc.); la mayor trascendencia relativa de los efec
tos de los factores meteorológicos sobre las industrias que operan preponderante- 
mente al aire libre; que la máxima influencia se ejerce sobre proveedoras de ener
gía y la necesidad del asesoramiento y la información meteorológica en la elabora
ción y aplicación de la política industrial, tanto a nivel macro como microeconómico.

III.3.2. Impacto sobre el sector de la construcción

III.3.2.1. El interés económico de la meteorología de la construcción

Los factores meteorológicos ejercen una influencia considerable sobre las acti
vidades de construcción y así se reconoce generalmente. Por ejemplo, una cierta 
estructura debe ser diseñada de forma tal que soporte los efectos causados por fac
tores tales como los cambios de temperatura, la fuerza del viento, los cambios de 
humedad, o las cantidades de nieve y hielo. De todos estos factores, la temperatura 
es uno de los elementos climáticos más importantes en todo diseño de ingeniería 
o de construcción, a causa de la dilatación y contracción de los materiales ante sus 
cambios.

Las velocidades máximas esperadas del viento son también importantes entre 
los factores condicionantes considerados en el diseño de puentes, torres y edificios, 
siendo los puentes colgantes especialmente vulnerables al viento porque tienden a 
moverse y a sufrir ondulaciones destructivas.

Otros dos factores atmosféricos adicionales importantes son la humedad y las 
excesivas lluvias. Por ejemplo, el deterioro físico y químico de las pinturas aumen
ta ante condiciones húmedas, al igual que la construcción de albañilería, que gene
ralmente se deteriora más rápidamente bajo dichas condiciones. Las precipitacio
nes extremas deben tomarse también en consideración, porque los pantanos, cana
les, cañerías y puentes requieren que su construcción soporte los máximos niveles 
de inundación hasta que se llegue al período de recesión del fenómeno.

Hay también factores meteorológicos que varían día a día y hora a hora, que 
influyen en la rapidez de la construcción. De éstos, los aguaceros son quizá los más 
importantes, junto con las temperaturas extremas en los tipos de clima más conti
nentales. Las precipitaciones, por ejemplo, como sería de esperar, generalmente 
tienen un efecto adverso sobre la construcción, ya que las fuertes lluvias a menudo 
inutilizan el cemento que acaba de colocarse, así como entorpecen o paran incluso 
la utilización de maquinaria pesada.
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En estos casos y en circunstancias parecidas, el «coste» del tiempo es por tanto 
elevado (129).

La Meteorología de la construcción es la rama de la ciencia meteorológica que 
se ocupa del estudio de todos estos efectos que acabamos de describir, y de cual
quier posible impacto del medio atmosférico sobre las actividades de este sector 
de la economía. Su parte más importante, sin duda, es la meteorología o climatolo
gía urbana, sin que por ello podamos olvidarnos de la que tiene carácter extra
urbano.

Dentro de la climatología urbana hay que considerar a su vez dos aspectos dife
rentes, la climatología urbana propiamente dicha y la climatología de edificios. La 
primera puede ser definida como el estudio del clima del conjunto total de edificios 
y otros elementos que constituyen un sistema urbano. La segunda se define como 
el estudio de la climatología de los edificios (incluyendo componentes y elementos) 
en relación a sus emplazamientos y entornos (130).

Toda estas ramas constituyen elementos importantes para permitirnos profun
dizar en el conocimiento del impacto económico de los factores meteorológicos so
bre el sector de la construcción. Sin embargo, al igual que veíamos en el desarrollo 
industrial, en las actividades de construcción en general, y en el desarrollo urbano 
en particular, tradicionalmente no se han seguido criterios meteorológicos, aunque 
en los últimos años la situación va cambiando, pues por diversas razones la clima
tología de la construcción está adquiriendo mayor importancia.

Ese olvido tradicional, aún muy extendido desgraciadamente, ha provocado im
portantes consecuencias negativas, cuya consciencia ha sido probablemente la cau
sa fundamental de la mayor atención reciente a estos temas.

Podemos señalar (131) entre ellas, que en las comunidades pobres esta situa
ción ha producido privaciones y sufrimientos innecesarios, especialmente debidos 
al calor y el frío, mientras que en las comunidades ricas se han tenido que malgas
tar innecesariamente grandes cantidades de energía para controlar el ambiente in
terior mediante calefacción y refrigeración artificiales, lo que a su vez ha contribui
do a aumentar la contaminación general del medio ambiente. El aumento de las 
necesidades de energía en los edificios ha sido especialmente importante en los paí
ses más desarrollados. Se han realizado construcciones extravagantes, escasamente 
relacionadas con las condiciones climáticas locales, y los edificios presentan excesi
va superficie acristalada y escaso aislamiento. Esta situación ha tenido por conse
cuencia un derroche cada vez mayor de recursos.

AI mismo tiempo se ha prestado una atención insuficiente a los espacios exte
riores situados alrededor de los edificios, tan importantes para el bienestar huma
no. Edificios de gran altura influyen adversamente sobre el microclima. El diseño 
urbano exterior ha tendido a estar dominado por consideraciones de transporte y 
se han tenido escasamente en cuenta las necesidades de los individuos. Los espa-

(129) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 99-100.
(130) Definiciones formuladas por la Organización Meteorológica Mundial. Vid. su publicación «Buil- 

ding climatology», Technical Note n.° 109, Ginebra, 1970.
(131) De acuerdo con J. K. Page, «Aplication of building climatology to the problems of housing 

and building for human settlements», World Meteorological Organization. Technical Note n.° 150, Gi
nebra, 1976, pág. XV.
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cios exterior e interior forman un todo y, si están bien diseñados y son ambiental
mente compatibles con las necesidades humanas, pueden contribuir a reducir las 
tensiones derivadas del hecho de vivir en alojamientos atestados o excesivamente 
pequeños, circunstancias comunes a la mayoría de la humanidad.

Téngase en cuenta, por lo que se refiere a estas consecuencias negativas, que 
(132) la existencia de la isla de calor urbano tiende a amortiguar las oscilaciones 
térmicas diarias disminuyendo sus temperaturas diurnas y aumentando las noctur
nas. Esto, unido a una humedad relativa del aire más baja y a los cambios en el 
campo eléctrico, debidos a la variación en la concentración de iones, puede llegar 
a ser perjudicial para la actividad física y mental de sus habitantes.

Tanto la importancia de la isla de calor como el aumento de la temperatura noc
turna respecto a la zona rural próxima, es función de la extensión de la ciudad. 
Se ha demostrado que existe un valor crítico de la velocidad del viento, por encima 
del cual no se desarrolla, o se destruye, la isla de calor. Asimismo, esta velocidad 
crítica del viento es función de la superficie urbana. Por ello, el crecimiento de una 
ciudad, independientemente de otros factores, va en detrimento de los antiguos y 
nuevos habitantes.

Por lo que respecta a la contaminación atmosférica, la isla de calor urbana 
genera una capa límite artificial, de forma acampanada, por encima de la cual el 
aire es más frío, actuando esta inversión térmica como una barrera infranqueable 
para los contaminantes.

Sin embargo, como ya se ha destacado, recientemente se ha producido una ma
yor atención hacia la meteorología de la construcción, especialmente hacia la de 
carácter urbano. Sin duda, el hecho de que todos los asentamientos humanos, ya 
sean viviendas individuales, aldeas o grandes ciudades, dependan en cierto modo 
del tiempo, ha sido la causa fundamental de dicho interés.

En efecto (133), las viviendas deben concebirse de forma que aseguren una pro
tección contra las condiciones meteorológicas desfavorables, siendo así que las zo
nas urbanas provocan una interacción con el medio ambiente atmosférico. La pri
mera condición de un refugio es asegurar una protección contra los elementos me
teorológicos adversos tales como el viento, las precipitaciones, el calor y el frío y 
la única forma de lograr tal protección consiste en utilizar las estadísticas meteoro
lógicas disponibles en el momento de proyectar la construcción de viviendas, lo que 
evitará errores graves y asegurará confort y seguridad a los ocupantes de las mis
mas. La utilización de materiales de construcción adecuados reducirá además el 
consumo de energía y limitará los riesgos.

Por su parte, los centros recreativos y de vacaciones también están sujetos a 
los efectos de las intemperies: las estaciones de esquí necesitan disponer de infor
mación relativa a la capa de nieve y sobre los riesgos de avalancha; en los centros 
de deportes acuáticos es necesario disponer continuamente de pronósticos del vien
to, tanto para las actividades recreativas de la navegación de vela como para la pro
tección de las pequeñas embarcaciones contra los riesgos de temporal...

(132) Vid. Subsecretaría de Planificación, «Medio ambiente...», op. cit., pág. 442.
(133) Vid. H. E. Landsberg, «Weather, climate and human settlements», World Meteorological Or- 

ganization, Ginebra, 1976, pág. X.
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Por otro lado, el tiempo y el clima desempeñan una función capital en la plani
ficación urbana y en la implantación de nuevos asentamientos. Por ello, son facto
res capitales que deben tenerse muy en cuenta en las actividades de ordenación ru
ral y urbana. .

Además, el problema de la contaminación del aire es cada día más agudo en 
las ciudades. Se pueden mitigar sus efectos si se examinan, como conviene, los va
lores observados del potencial de la contaminación atmosférica y la información 
disponible sobre las propiedades de dispersión de la atmósfera en la localidad que 
interesa. Y los complejos urbanos también dan lugar a modificaciones de la tempe
ratura, de la humedad y de las circulaciones del viento que les son propias. Pueden 
originar aumentos intempestivos de la temperatura y afectar a las propiedades de 
dispersión de la contaminación. Los parques y jardines con arbolado son suscepti
bles de mitigar algunos de los efectos adversos e involuntarios de la modificación 
del tiempo originados por las actividades urbanísticas.

Justificativa también de ese mayor interés reciente por la meteorología de la 
construcción es la siguiente relación de temas de que debe de ocuparse (134), en 
los que puede prestar una importante colaboración:

a) planificación de las ciudades en relación con las condiciones climáticas;
b) instalación de zonas industriales y determinación de su contaminación se

gún los vientos dominantes;
c) planificación de los edificios, orientación de las fachadas y cálculo de resis

tencia en relación con las condiciones climáticas;
d) climatización artificial o natural en los locales, en relación con sus condiciones; 
e) calidad de los cimientos y circunstancias meteorológicas;
f) corrosión de los materiales y condiciones climáticas;
g) investigación sobre la resistencia de las carreteras según las condiciones cli

máticas. Elección de los materiales y de los métodos de construcción según 
esas condiciones;

h) cálculo de las alcantarillas de las ciudades en función de la frecuencia y de 
la intensidad de las lluvias;

i) cálculo de la resistencia de los puentes que se construyan, en función de los 
datos hidrometeorológicos (crecidas) o anemométricos (fuerza del viento sobre 
los puentes colgantes);

j) organización del trabajo en la industria de la construcción y en las obras pú
blicas, según las previsiones meteorológicas.

Se trata de una esfera por tanto en la que los meteorólogos pueden contribuir 
a atender las importantes necesidades cotidianas del individuo ordinario y de su 
bienestar, especialmente ayudando a los constructores a adoptar decisiones en las 
que se tenga mejor en cuenta el tiempo y el clima. No obstante, para ello es preciso 
previamente que el meteorólogo comprenda el carácter del proceso de construc
ción y entienda perfectamente cómo la información que proporciona puede incor
porarse de manera óptima al proceso de construcción. Se trata pues, básicamente,

(134) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., págs. 118-119.
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de una colaboración entre el profesional encargado de proyectar la obra, el profe
sional encargado de construirla y el meteorólogo (135).

Para profundizar en todas estas cuestiones vamos a ocuparnos, a continuación, 
de los tres aspectos generales más importantes que supone la relación entre los fac
tores meteorológicos y las actividades del sector de la construcción (136): la influencia 
del tiempo y el clima sobre el diseño estructural y arquitectónico; el efecto en tér
minos económicos del impacto del tiempo en las operaciones día a día de la indus
tria de la construcción, y la influencia que el tiempo y clima tienen, o mejor dicho 
deberían tener, en la planificación urbanística e industrial.

Dedicaremos a cada uno de ellos uno de los tres próximos apartados de nuestra 
investigación.

III.3.2.2. Factores meteorológicos y construcción de edificios

El tiempo y el clima indudablemente afectan a la seguridad, confort y situación 
de los edificios. Por tanto el estudio de la climatología de la construcción es impor
tante en cualquier aproximación al diseño de la construcción. El tiempo es también 
decisivo en la planificación racional del propio proceso de construcción, que es un 
proceso industrial llevado a cabo, en su mayor parte, al aire libre, a menudo a altu
ras relativamente grandes (137).

En general, y a causa de esa influencia de los factores meteorológicos, los edifi
cios y estructuras son por tanto normalmente diseñados para soportar las posibles 
combinaciones de condiciones climáticas rigurosas, y para hacer confortables y sa
ludables las condiciones interiores sin tener que preocuparse de las inclemencias 
del tiempo en el exterior.

Los cinco factores más relevantes del tiempo en el diseño arquitectónico son 
(138) la temperatura, la luz solar, la humedad, el viento y las precipitaciones; la 
selección de los detalles en el diseño, generalmente se realiza de acuerdo con la pro
babilidad de que aparezcan las condiciones de tiempo más adversas, lo que justifi
ca un diseño en concreto.

El valor de la probabilidad que debe utilizarse depende de cierto número de co
sas, entre las cuales se halla el grado de control climático requerido, qué cantidad 
de la estructura en sí va a controlar y la utilización que ha de hacerse de ayudas 
mecánicas, tales como calefacciones o refrigeraciones. Además, deben tenerse en 
cuenta la variaciones diarias y estacionales de la luz solar y cualquier problema de 
desagüe o presión sobre el tejado que pudiera sobrevenir a consecuencia de las llu
vias torrenciales o las nevadas.

Como ya se ha expuesto en el epígrafe anterior, la climatología de la construc-

(135) Vid. J. K. Page, «Application of building...», op. cit., pág. XV.
(136) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 99.
(137) Vid. J. K. Page, «Weather as a factor in building design and construction», en R. A. Bur- 

gess, P. J. Horrobin y J. W. Simpson (eds.), «Progress in construction Science and technology», M. 
T. P. Press, Aylesbury, 1971, pág. 65.

(138) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 100.
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ción es una rama aplicada de la meteorología, que ha sido desarrollada para ayu
dar en la toma de decisiones en el diseño y construcción de las obras en general 
y de los edificios en particular. Estos están diseñados normalmente ofreciendo di
versas soluciones en diseños alternativos sobre una mesa de dibujo, y entonces ex
plorando cuáles son las posibles ventajas de esas distintas soluciones en relación 
con los resultados que se pretenden, utilizando las funciones de relación más ade
cuadas para obtener las propiedades físicas de las distintas soluciones propuestas 
en respuesta a las diferentes variables input, tales como el tiempo.

Los datos del tiempo sólo pueden ser utilizados sistemáticamente en el diseño, 
si las funciones apropiadas de relación cuantitativa que unan las variables de dise
ño del tiempo y las variables sobre el diseño del edificio están disponibles.

La función de investigación en la climatología de los edificios consiste en acla
rar la relación entre el tiempo y el proyecto, y, si es posible, establecer funciones 
matemáticas apropiadas de relación, de modo que el diseño de edificios pueda par
tir de las bases de una predicción fiable de la respuesta futura del edificio a los 
inputs climatológicos predecidos estadísticamente. La climatología de los edificios, 
considerada como una ciencia descriptiva que indica las propiedades de los edifi
cios concretos que ya han sido construidos, tiene poco valor sistemático para el 
diseñador, que se dedica a las propiedades de un objeto que va a ser creado en el 
futuro, el cual, por definición, no puede estudiarse en la actualidad excepto a tra
vés de modelos predictivos generales, ya sean teóricos o experimentales.

Y dado que estamos tratando con fenómenos meteorológicos futuros, se nece
sitan descripciones estadísticas apropiadas del clima actual para tomar las decisio
nes estadísticas correctas acerca de los probables resultados futuros.

A menos de que se pueda predecir la respuesta meteorológica de un edificio an
tes de que se construya será demasiado tarde, ya que los edificios son muy caros 
para poder ser reconstruidos, y excepto en aspectos especiales, tales como casas 
con muchas viviendas, no es posible construir prototipos para estudiar detallada
mente la climatología debido a los enormes costes que conlleva (139).

Hay que tener en cuenta, no obstante, en este sentido (140), que aunque el cli
ma parece tener una influencia importante sobre el diseño arquitectónico de edifi
cios y casas, como estamos viendo, quizá es interesante señalar que los edificios 
de ciertas áreas diseñados obviamente por una clase de clima en particular, se usan 
con pequeñas variaciones en otras áreas.

En definitiva, pues, el estudio de la climatología de los edificios es el que va 
a determinar sus características fundamentales, entre ellas las siguientes:

— Materiales. Capacidad calorífica del conjunto de la estructura.
— Orientación de las fachadas principales.
— Color externo.
— Distribución y dimensiones de las ventanas.
El correcto diseño del edificio revertirá por lo tanto en el aspecto económico 

de la instalación y mantenimiento del sistema de acondicionamiento interior (por 
ejemplo, en regiones cálidas, tenderá a atenuar el efecto del calentamiento del aire

(139) Vid. J. K. Page, «Application of building...«, op. cit., pág. 2, donde se recogen estas últimas 
características de la climatología de los edificios.

(140) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 101.
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exterior y de la radiación solar absorbida por la estructura, reduciendo las necesi
dades de refrigeración). Y el problema del diseño de un edificio tiene el grave in
conveniente de que las condiciones climatológicas que han de tenerse en cuenta pa
ra ello incluyen las alteraciones producidas por el propio edificio y por los que le 
rodean (141).

En efecto, los estudios de la climatología de los edificios están afectados por 
una situación interactiva, que implica tanto la influencia del tiempo sobre los edifi
cios como la influencia de éstos sobre el tiempo en las zonas que rodean a las pro
pias edificaciones (142).

La figura III.4., que nos muestra con claridad la importancia de esa situación 
interactiva, nos permite observar cómo los edificios afectan al clima de las zonas, 
y el clima de éstas afecta a su vez a aquéllos. Los impactos climáticos de los edifi
cios sobre sus barrios afectan igualmente a los climas urbanos, y también hay que 
considerar las interacciones entre los diversos barrios o zonas de la ciudad.

En definitiva, pues, no puede dudarse, a la vista de lo que venimos exponiendo 
sobre su papel y funciones específicas, de que los estudios en el ámbito de la clima
tología de los edificios tienen un considerable interés para las actividades de la cons
trucción urbana y un importante valor económico también.

Figura IIL4.

La naturaleza interactiva de la climatología de la construcción 
y de la climatología urbana

clima de la región

edificio 3

Fuente: J. K. Page, «Application of building...», op. cit., pág. 1.

(141) Vid. Subsecretaría de Planificación, «Medio ambiente...», op. cit., págs. 443-444.
(142) Vid. J. K. Page, «Application of building...», op. cit., pág. 1.
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Y en consecuencia, puede argumentarse que se podría obtener mucho más va
lor de las condiciones del tiempo y del clima, si los arquitectos, constructores y los 
propietarios de viviendas, tuvieran más en cuenta las ventajas y desventajas del medio 
ambiente atmosférico local (143).

Para profundizar en el análisis de aquel interés, vamos a continuación a afron
tar el estudio de dos de los aspectos fundamentales de la influencia de los factores 
meteorológicos sobre la construcción de edificios (144). Nos referimos concreta
mente al ámbito de la toma de decisiones por parte de los arquitectos en relación 
con la climatología urbana y al de los distintos tipos de problemas de ingeniería 
que ésta debe afrontar.

Por lo que se refiere al primero de ellos, parece obvio que el primer objetivo 
del arquitecto es servir a su cliente particular y, desde el punto de vista climatológi
co, está interesado por tanto en diseñar de forma óptima los edificios concretos 
para dicho cliente, dentro de las limitaciones que le fija una determinada zona o 
solar. El proceso de toma de decisiones, desde el punto de vista climatológico, se 
refiere a delimitar la influencia del clima en la selección de la forma y orientación 
deseadas del edificio y también a las propiedades que requieren las membranas que 
lo rodean.

El arquitecto debe también preocuparse por la influencia de la construcción ele
gida sobre el clima externo del solar de su cliente, y sobre los otros edificios propie
dad del cliente. Los estudios sobre las modificaciones del medio ambiente externo, 
por ejemplo, el aislamiento del suelo, la canalización del viento, etc., son por lo 
tanto importantes, así como el estudio del impacto del clima sobre el propio edifi
cio. Y es igualmente deseable que los efectos climatológicos sobre los solares adya
centes pertenecientes a otros, también sean considerados.

En la toma de decisiones arquitectónicas, el diseñador siempre choca entre la 
naturaleza circular del problema del medio ambiente en la climatología de la cons
trucción. En el tradicional enfoque del diseño, el arquitecto consideraba como fi
jado el medio ambiente formado por los edificios existentes en las zonas adyacen
tes, y entonces basaba su valoración sobre su zona en las propiedades de aquel me
dio ambiente existente, asumiendo que el edificio concreto en fase de diseño, era 
la única variable a tener en cuenta.

Entonces podría intentarse optimizar el diseño del edificio de una forma clima
tológica y perceptiblemente, de modo que se relacionara con su medio ambiente 
más amplio, que se consideraba efectivamente como permanente. Por lo tanto, el 
supuesto fundamentalen el diseño tradicional era que la tasa de cambio ambiental 
en los lugares adyacentes era efectivamente cero.

El rápido desarrollo del urbanismo contemporáneo con sus altas tasas de repo
sición han socavado no obstante completamente este concepto tradicional, y el me
dio ambiente circundante no es ahora invariante con el tiempo.

Un diseño que sea adecuado climatológicamente, para un tipo de edificios en 
los solares adyacentes, puede ser mucho menos propicio para otro solar situado

(143) Vid. W. J. Maunder, «The valué of los weather», op. cit., págs. 101-102.
(144) Lo que haremos siguiendo fundamentalmente el excelente análisis de J.K. Page en su trabajo 

«Application of building...», op. cit., págs. 2-7.

130

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



allí. Por lo tanto, el arquitecto afronta hoy la necesidad de proyectar su valoración 
del clima hacia futuras formas urbanas y no debería considerar sólo las actuales.

La naturaleza circular del problema del diseño resulta particularmente obvia 
en el proyecto de sistema o conjuntos de edificios. La disposición de las diferentes 
unidades del sistema de construcción determina el medio ambiente de las viviendas 
individuales en dicho sistema. El diseño de cualquier domicilio tiene que comenzar 
con el supuesto de que se conoce el medio ambiente, pero el diseño de la vivienda 
y su colocación en el sistema determinan el entorno climatológico para el que tiene 
que ser diseñado.

Aunque el arquitecto deba valorar el medio ambiente de su propio solar, sería 
deseable que examinara también el efecto de sus actividades sobre el medio am
biente de las zonas próximas. Cualquier construcción tiene cierto impacto sobre 
el clima de las áreas adyacentes. El efecto es generalmente mayor sobre los locales 
más próximos, y al valorarlo, debe tenerse en cuenta la dirección natural de mu
chos factores climatológicos (por ejemplo, la oscuridad en invierno en relación a 
la dirección del sol).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, normalmente, la mayoría de la 
comunidad considera necesario protegerse contra la toma de decisiones de los indi
viduos que poseen solares particulares, y la sociedad dicta una serie de leyes restric
tivas para regular el impacto de los nuevos edificios sobre el medio ambiente de 
sus zonas próximas. Tales regulaciones intentan también prevenir usos de terrenos 
que son incompatibles con los deseos más amplios de la sociedad y/o que chocan 
con las distribuciones en las zonas establecidas en base a la planificación medio
ambiental de los terrenos, en beneficio del conjunto de la comunidad.

Estas obligaciones legales respecto al ámbito de las decisiones socialmente acep
tables son necesarias para asegurar que el cliente y el arquitecto hagan frente a sus 
responsabilidades sociales. Por desgracia, generalmente las reglas legales tienen que 
ser relativamente simples para que puedan aplicarse, por lo que suelen ser científi
camente imperfectas. Siempre hay una distinción importante entre lo que se acepta 
legalmente y lo que se desea para el ambiente. A menudo las presiones sobre la 
tierra fuerzan los temas hacia las medidas mínimas aceptadas por ley.

Sin embargo, los climatólogos deberán tener en cuenta que esas disposiciones 
aparentemente sencillas son de una importancia fundamental, ya que determinan 
el ámbito de las formas aceptables según las disposiciones legales y por lo tanto 
influyen sobre los climas locales. Desgraciadamente, las disposiciones legales que 
gobiernan las formas urbanas fueron establecidas a menudo cuando los problemas 
del medio ambiente urbano se tenían muy poco en cuenta. Por lo tanto se debería 
realizar una reconsideración crítica de aquéllas desde el punto de vista meteoroló
gico.

Entrando ya en el análisis del segundo de los aspectos antes citados, el de los 
principales tipos de problemas de ingeniería que se presentan en la climatología de 
los edificios, a los que deben tratarse de dar respuesta, podemos destacar los si
guientes:

1) Diseño contra los fallos derivados del clima.
2) Diseño para minimizar los costes de mantenimiento que dependan de facto

res climáticos. Por ejemplo: los costes de calefacción y refrigeración.
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3) Plan para lograr una construcción económica y segura frente al tiempo ad
verso.

Vamos a entrar en su estudio, comenzando por los problemas que plantean los 
fallos en la construcción provocados por los factores meteorológicos, que hemos 
citado en primer lugar.

Antes de referirnos a los distintos tipos de fallos, y a modo de principio general 
en este ámbito, hemos de señalar que el diseño racional de ingeniería siempre 
supone equilibrar el riesgo del fallo con los costes económicos que supone el evitar
lo. Es posible reducir el riesgo del fallo mediante un diseño excesivamente meticu
loso, pero eso implica una penalización económica que es a menudo importante.

La posibilidad de fallo está siempre presente, debido a factores tales como de
sastres naturales imprevistos, defectos humanos en el conocimiento en materia de 
ingeniería, defectos en el proceso de construcción, etc. La responsabilidad del in
geniero es reducir al mínimo la posibilidad de fallo. La decisión sobre lo que es 
un riesgo aceptable puede ser alcanzada sólo explorando hipotéticamente, en la fa
se de diseño, los diversos modos de fallos en relación con los factores climatológi
cos que pudieran producirlos, usando las mejores técnicas de predicción a su al
cance que puedan aplicarse en el período limitado de tiempo y los recursos econó
micos disponibles para el diseño.

Esto incluye un detallado conocimiento de los diferentes factores climatológi
cos susceptibles de producir los fallos actuando bien individualmente o en combi
nación varios de ellos. Las formas de fallo no anticipadas y, por lo tanto, de carac
terización desconocida, son frecuentemente la perdición del ingeniero y del arqui
tecto, en la práctica.

Normalmente los fallos resultan de condiciones extremas, y los diseñadores, como 
ya mencionamos, están interesados particularmente en la predicción estadística de 
los valores climatológicos extremos.

En cuanto a las clases de fallos climatológicos (145), quizá sea importante para 
empezar distinguir entre fallos reversibles o irreversibles. La destrucción de un edi
ficio por un fuerte viento es un ejemplo de fallo irreversible. Un edificio sobreca
lentado por el medio ambiente en una ola de calor representa un fallo reversible. 
Sin embargo, el agrietamiento de una estructura debido a una expansión térmica 
excesiva en la misma ola de calor es un fallo irreversible.

Los fallos irreversibles importantes causados por los factores meteorológicos 
son asociados al viento y lluvias, que actúan bien aisladamente o en conjunto. En 
algunos países también §on importantes el hielo y la nieve. En la mayoría de los 
fallos, hay un serio riesgo de pérdidas de vidas, y son preceptivos factores de alta 
seguridad, particularmente por el viento.

Los fallos reversibles podemos dividirlos en las tres categorías siguientes, a las 
que vamos a referirnos al citarlas:

a) En primer lugar, los fallos climatológicos ambientales o fallos de confort, 
que pueden definirse como un fallo que permite alcanzar una condición ambiental 
específica, interior o exterior, bajo el impacto del tiempo exterior al edificio. Es

(145) Un fallo climatológico puede definirse como algún acontecimiento que supone que no se al
canza un objetivo de diseño debido a alguna causa climatológica.
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importante distinguir entre situaciones donde la propia estructura del edificio pro
porciona el principal control de regulación del medio ambiente (por ejemplo, la 
ventilación natural de los edificios en tiempo cálido) y situaciones en las que el am
biente interno se regula por inputs o outputs energéticos apropiados para producir 
un ambiente estable, por ejemplo la calefacción en invierno y el aire acondicionado 
en verano.

En el primer tipo de problema, el único planteamiento posible es optimi
zar el clima interno para las condiciones extremas definidas, usando las propieda
des de la estructura para modificar los factores desde el medio ambiente climático 
externo.

En muchos casos no es posible alcanzar el confort en un tiempo extremo sino 
sólo minimizar las incomodidades. Un mal diseño en el edificio será incluso más 
incómodo que un edificio bien diseñado, pero tampoco será confortable. El usua
rio suele pagar poco por la aplicación de datos climatológicos detallados para tales 
problemas, porque el éxito es mejorar la comodidad humana, lo que es difícil de 
evaluar en términos económicos.

En cuanto al segundo tipo de problemas, donde son posibles los sistemas de 
control ambiental, el tema es minimizar los costes de inversión y de mantenimiento 
de dichos sistemas. En este caso, hay una penalización económica directa y valora- 
ble por excesivo diseño, ya que la planta y el equipamiento necesario, tienen que 
ampliarse bastante. Si hay un diseño escaso, el diseñador se arriesga a recibir serias 
quejas sobre su competencia por parte de los usuarios, que sufren el consecuente 
malestar. El tema de la disponibilidad de energía para que esos sistemas funcionen 
ha adquirido una importancia enorme, por sus elevados costes.

b) En segundo lugar, los fallos derivados de mantenerse aislados del tiempo. 
El problema de diseño para alcanzar la adaptación al tiempo es el de planificar 
la estructura externa de modo que, aunque se permitan los movimientos y distor
siones de los materiales, la construcción permanezca impermeable.

Este es un problema interesante, que tiene en cuenta tanto los factores meteo
rológicos que producen la transferencia masiva de precipitaciones a las superficies 
externas, como las fuerzas meteorológicas que empujan al agua a través de las ren
dijas en la estructura, según va cayendo por la superficie. Este es un ejemplo de 
un proceso con dos fases en un fallo de construcción debido a la climatología, que 
requiere dos grupos de datos meteorológicos simultáneos y complementarios para 
valorar el problema de diseño.

c) Fallos de los materiales de construcción debidos a causas meteorológicas. Los 
dos tipos más generales de estos fallos se pueden clasificar en:

— Fallos mecánicos y físicos
— Fallos químicos
Los daños mecánicos y físicos debidos al viento generalmente se asocian a los 

modelos de transferencia de energía a las superficies exteriores, que determinan los 
regímenes de temperatura y por tanto las variaciones térmica y de humedad en los 
materiales. El concepto de exposición relativa es muy importante, y los factores 
micrometeorológicos son de gran relevancia. En climas fríos las heladas son una 
causa especialmente destacable de los daños mecánicos, y la lluvia seguida de tem
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peraturas bajo cero es particularmente crítica. En climas cálidos, la expansión tér
mica puede llegar a ser también crítica.

También es importante el deterioro químico, especialmente para los materiales 
orgánicos. El daño puede ser fotoactínico; aquí los climas de distinta radiación de 
las diferentes orientaciones de las fachadas ejercen una influencia importante en 
las tasas relativas de deterioro. Muchos plásticos, asfaltos y alquitranes son afec
tados seriamente por una irradiación de poca importancia.

El deterioro de metales a menudo implica consideraciones electro-químicas. El 
agua de lluvia retenida en grietas y rendijas, ayuda a acelerar la corrosión debido 
a la acción electrolítica, especialmente en climas contaminados donde el agua de 
lluvia puede ser muy ácida, con un alto grado de concentración de sales electrolíti
cas de un tipo u otro. La corrosión de origen electrolítico está estrechamente rela
cionada con la contaminación atmosférica y la humedad relativa. Cerca del mar, 
la sal traída a tierra a través de tormentas, puede causar una corrosión importante.

El segundo de los grupos de problemas de ingeniería que se presentan en el ám
bito de la climatología de los edificios que estamos estudiando, y al que ya nos re
ferimos anteriormente, es el que se refiere al diseño para minimizar los costes de 
mantenimiento debidos a causas climatológicas.

Este segundo campo más importante de la climatología de los edificios está re
lacionado, en efecto, con la reducción de los costes de mantenimiento de los edifi
cios, y ha asumido una mayor importancia desde la crisis del petróleo. Hay mu
chos sistemas de ingeniería donde la demanda de energía, y por lo tanto los costes, 
están ligados con los factores climáticos exteriores. Especialmente importantes son 
los sistemas de calefacción, ventilación y luz, que implican todos ellos sustanciales 
inputs energéticos.

Los costes de iluminación se relacionan con el diseño de las ventanas y el clima 
diurno. Cuanto mayor es el nivel de luz natural, más bajos son los costes de mante
nimiento de luz artificial. La climatología diurna ha progresado bastante y hasta 
el momento ha sido asociada al estudio de la predicción de las condiciones del cielo 
en los climas de latitud alta.

Por último, para acabar ya nuestra exposición en este epígrafe, hemos de refe
rirnos a los problemas vinculados a la consecución de una construcción segura y 
económica frente a las posibles condiciones meteorológicas adversas.

Señalemos en este sentido que el punto de partida a la hora de considerar la 
aplicación de la climatología a la planificación del solar, debe ser la realización de 
un análisis del posible impacto sobre los diversos procesos. Este impacto variará 
de un tipo de edificación a otro. Entonces se puede proceder a analizar estadística
mente el impacto probable del tiempo sobre las diversas operaciones en las diferen
tes estaciones, utilizando los datos climatológicos apropiados.

Esto implica un análisis sistemático de las frecuencias de varias combinaciones 
críticas de las condiciones del tiempo que pudieran interrumpir los diferentes pro
cesos de construcción. La principal dificultad reside en decidir el nivel preciso de 
intensidad de un acontecimiento meteorológico que posiblemente interrumpa un 
proceso de construcción.

Los principales factores que producen pérdidas de producción son las bajas y 
altas temperaturas que afectan al personal, así como procesos tales como las preci-
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pitaciones (especialmente fuerte lluvia y nieve), fuertes vientos que afectan a la se
guridad del emplazamiento y operaciones en las que se emplee grúa, estado del te
rreno que es muy importante en las operaciones de movimientos de tierra, la dispo
nibilidad de la luz del día, que determina las horas de trabajo en ausencia de luz 
artificial y los costes de ubicación de la luz artificial si ésta se coloca.

Algunos problemas en el emplazamiento se relacionan con la planificación a 
largo plazo del contrato, y por tanto los directores están afectados por la predic
ción estadística de las variaciones posibles del clima exterior durante el contrato. 
Otras dificultades se refieren al diseño a corto plazo, por ejemplo: la seguridad an
te un viento particularmente fuerte, la protección del cemento fresco frente a la 
escarcha, etc. Estos son problemas actuales, y el uso sistemático de las prediccio
nes puede ser importante para la seguridad y calidad del trabajo.

En los climas fríos, puede haber un acusado desempleo en la industria de la 
construcción durante el invierno. Los estudios del clima pueden ser importantes 
en lo que se refiere a ampliar la estación apta para las construcciones, y así tener 
una mayor continuidad en el trabajo para la fuerza laboral (146).

III.3.2.3. El impacto económico del tiempo sobre las operaciones de construcción

El tiempo y sus variaciones ejercen indudablemente un importante impacto, tanto 
operativo como económico, sobre la industria de la construcción, como ya se ha 
señalado y justificado en los dos epígrafes anteriores. En éste vamos concretamen
te a referirnos a sus efectos sobre las operaciones diarias de este sector económico.

Estos efectos se deben fundamentalmente a los tres factores siguientes: que un 
gran porcentaje de las operaciones día a día en la construcción son sensibles a las 
condiciones climatológicas adversas; que la construcción de edificios, como se ha 
podido comprobar ya, es a menudo vulnerable a acontecimientos meteorológicos 
usuales, tales como vientos, nieves, tormentas, etc., así como a otros menos comu
nes, como huracanes, tornados, etc.; y que los sistemas y materiales de construc
ción son también sensibles, en mayor o menor grado, a los efectos degradantes de 
los procesos climáticos naturales (147), tema en el que también nos hemos detenido 
en el epígrafe anterior.

El caso de la construcción de carreteras puede ser un buen ejemplo para justifi
car la dependencia respecto al tiempo y al clima de las operaciones diarias de cons
trucción al aire libre, puesto que, en efecto, muchos de los trabajos precisos para 
la construcción de esas vías de comunicación y transporte son sensibles a los cam
bios en las condiciones meteorológicas.

Y la influencia no se limita en este ejemplo, ni en otros, a la propia ejecución 
de los trabajos, sino que se amplía a su contratación (148), que suele efectuarse 
habitualmente, como es sabido, mediante el sistema de subastas, en el que, previa-

(146) Profundizaremos en estos temas más adelante, al ocuparnos de la influencia económica del 
tiempo y el clima sobre la planificación urbana. Vid. el epígrafe III.3.2.4.

(147) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 102.
(148) Vid. J. D. McQuigg, «Pruebas para valorar...», op. cit., págs. 93-94.
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mente a su celebración, a las empresas privadas de construcción se Ies debe dar in
formación sobre el tipo de suelo, estimaciones sobre la cantidad y clase de tierras 
que tiene que mover, también sobre los puentes y drenajes que habrá de construir, 
etc. Parte de la estrategia de licitación dependerá de la disponibilidad y coste de 
la maquinaria, del trabajo y del capital requerido; pero otra parte se referirá a que 
la obra pueda ser felizmente entregada en la fecha estipulada, siempre que no se 
presenten interrupciones imprevistas causadas por el mal tiempo.

Aunque no existen muchas estimaciones similares, J. A. Russo y otros autores 
(149) han calculado que alrededor del 45 por 100 de los costes totales de la indus
tria norteamericana de la construcción son sensibles a las variaciones en el tiempo, 
sugiriendo además que el 1,25 por 100 de los costes en esos aspectos de la construc
ción influidos por el tiempo, podrían ser ahorrados a través de una información 
meteorológica mejorada (150). Como consecuencia, el ratio coste-beneficio esti
mado fue de 140:1.

Este mismo ratio estimado en la República Federal de Alemania fue de 80:1 
y en Suiza del 400:1. Aunque el porcentaje de ahorro es pequeño, los ahorros tota
les pueden ser muy grandes debido a la enorme escala de la industria de la cons
trucción (151).

Así pues, cuando aparecen muchas de las condiciones meteorológicas adversas, 
dificultan e incluso imposibilitan la realización de cualquier trabajo útil y pueden 
causar grandes pérdidas de ingresos. En consecuencia, la capacidad de predecir con 
mayor seguridad las condiciones meteorológicas críticas resulta muy importante 
(152).

Está claro, por tanto, que las condiciones meteorológicas tanto actuales como 
futuras, tienen un valor económico considerable para las operaciones de la cons
trucción y que los costes de tener datos meteorológicos más elaborados tienen que 
ser sopesados con las mejoras en el diseño y los ahorros que dichos datos hacen 
posible.

Por tanto el problema económico básico es decidir qué ahorros en los costes 
pueden resultar de la aplicación de mejores datos meteorológicos en el proceso de 
diseño y/o de construcción. En otras palabras, se tienen que evaluar los cambios 
precisos en el proceso de diseño o en el de la construcción que resultarían de mejo
rar el conocimiento de la meteorología de la construcción, y comparar los ahorros 
debidos a tales cambios con el coste de suministrar y usar los datos básicos meteo
rológicos adicionales (153).

Para ello, la realización de análisis empíricos para las distintas economías na
cionales parece el sistema más recomendable; lo mismo que se ha concluido, pues, 
en otros análisis de esta influencia económica sectorial de los factores meteorológicos.

Junto a esta conclusión, la que se refiere a la necesidad de continuar mejorando

(149) Vid. J. A. Russo y otros, «The operational and economic impact of weather on the construc
ción industry of the United States», The Travellers Research Center, Connecticut, 1965.

(150) Téngase en cuenta que eso suponía evitar entre el 10 por 100 y el 17 por 100 de las pérdidas 
causadas por el tiempo a esta industria.

(151) Vid. J. K. Page, «Application of building...», op. cit., pág. 3.
(152) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 103.
(153) Vid. J. K. Page, «Application of building...», op. cit., pág. 3.
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la capacidad existente de realizar predicciones más seguras, a la que acabamos de 
referirnos, nos sirve también para cerrar este epígrafe.

Señalemos en este sentido que (154), para los contratistas de las obras, la pre
dicción ideal debería dar información a dos niveles, cada uno para un propósito 
en particular. Primero, cuando el coste de un proyecto se está estimando, sería más 
útil saber el número de días de cada mes en los que la precipitación excederá de 
cierto nivel. Esta información deberá cubrir aproximadamente doce meses, ya que 
muchos contratos no comienzan hasta de dos a seis meses después de la presenta
ción de las ofertas. Otra información útil sería el número de días durante los cuales 
la temperatura del aire descenderá por debajo de cero durante más de tres o cuatro 
horas.

El segundo nivel de predicciones que se requieren, serían las predicciones dia
rias para los próximos siete días, que indicasen la cantidad de lluvia, el período 
durante el cual la temperatura del aire estará por debajo de cero y el número de 
horas en las que la velocidad del viento pasará de ciertos límites.

II 1.3.2.4. La planificación urbana

Para finalizar ya nuestro análisis de los efectos económicos de los factores me
teorológicos sobre la industria de la construcción, vamos ahora a ocuparnos de pro
fundizar en otros de los aspectos más importantes y significativos de dicha influen
cia. Concretamente el que se refiere a la planificación urbana (155).

La consideración de los efectos del tiempo y el clima sobre la planificación ur
bana e industrial implica dos factores (156); primero, el asentamiento inicial de las 
nuevas ciudades o nuevas industriales; y segundo, la localización de las industrias 
o nuevos asentamientos como parte de áreas ya establecidas.

En el primer caso, el asentamiento inicial de una nueva ciudad o complejo in
dustrial debería planificarse con el conocimiento de las condiciones climatológicas, 
y algunas de la «nuevas» ciudades que han sido desarrolladas en distintas partes 
del mundo en el siglo XX, en algunos casos, han utilizado información climatoló
gica, más que cualquier otro tipo de información, en su proyecto.

Sin embargo, la mayoría de los municipios y ciudades están situadas donde hoy 
podemos encontrarlas, debido a razones históricas, políticas, geográficas o econó
micas, y los climatólogos han tenido poco que decir, si alguna vez han podido ha
cerlo, en la elección del lugar (157).

(154) Vid. M. R. Broome, «Weather forecasting and the contractor», Weather n.° 21, 1966, págs. 
406-410.

(155) Tal y como anticipamos al final del epígrafe 111.3.2.1. Por otro lado, recordemos que, aunque 
brevemente, nos referimos ya a este aspecto, al finalizar el apartado III.3.2.2., cuando estudiábamos 
el impacto económico del tiempo y el clima sobre la constucción de edificios.

(156) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 105-106.
(157) El primer problema meteorológico que se planta, en efecto, en la planificación de una ciudad 

es el de su emplazamiento. La selección climatológica del emplazamiento de una ciudad debe prever 
el desarrollo futuro de la misma y marcar los límites de este desarrollo. Para ello se han de estudiar 
los regímenes de vientos en la zona, su distribución horizontal y vertical, así como las precipitaciones,
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Respecto al segundo de los factores anteriormente citados, digamos que, en efec
to, la planificación urbana no acaba una vez que la situación ha sido elegida, y 
que es en el área del crecimiento y desarrollo urbano donde la información sobre 
el tiempo y el clima tiene un valor más inmediato. Por ejemplo, la localización de 
zonas residenciales en un área urbana protegida del viento y de los establecimien
tos industriales a sotavento, así como los beneficios de parques de recreo, han sido 
reconocidos durante mucho tiempo.

Además, es altamente deseable que el proyecto de la amplitud y dirección de 
las calles tenga en cuenta las direcciones predominantes del viento frío y caliente, 
como sabe cualquiera que haya permanecido en ciertas esquinas de algunas ciuda
des españolas. Por otro lado, las áreas con césped y árboles son también importan
tes para disminuir el polvo y la contaminación existentes en las ciudades, y para 
bajar la temperatura en su vecindad.

La planificación basada en la aplicación de datos climatológicos puede también 
ayudar en el tamaño y espacios entre los edificios. En climas fríos, por ejemplo, 
es altamente deseable desde el punto de vista de consumo de fuel, que las casas 
estuvieran muy próximas.

Y existen otros muchos ámbitos adicionales en los que dicha planificación pue
de se útil. Entre ellos podemos señalar los siguientes (158).

En primer lugar, que se han tenido que diseñar sistemas de drenaje en áreas 
urbanas para poder desviar las cuantiosas riadas sin causar daños. La ingeniería 
adecuada actual sugiere que estos sistemas sean diseñados para afrontar las tor
mentas que ocurren una vez cada cien años. Análisis estáticos, combinados con 
consideraciones sinópticas, permiten que se obtenga el posible máximo de lluvia 
para tal período.

Para regular el desagüe que evite repentinas riadas, pueden necesitarse sistemas 
de contención y deberían por tanto preverse. Este agua embalsada puede cargarse 
de aire para proporcionar la demanda de oxígeno de la vida acuática en períodos 
de sequía.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta igualmente la posible existencia de 
problemas de abastecimientos de agua y que en ciertas áreas se necesita una purifi
cación y reciclaje del agua, especialmente de la no destinada al consumo humano.

La contaminación del aire, en tercer lugar, es más difícil de tratar que los pro
blemas del agua. Pero incluso en este caso una planificación apropiada puede re
ducir el daño potencial de las emisiones de las principales fuentes estacionarias, 
como las fábricas, refinerías y empresas eléctricas. Los actuales sistemas urbanos 
a menudo las confinan a sectores separados del área urbana, generalmente a favor 
del viento, usando la llamada dirección predominante del viento.

Este concepto implica un uso escaso de la información meteorológica. La plani-

que determinarán la capacidad de autopurificación del aire. Un emplazamiento sometido a un régimen 
de brisas, de mar o valle, será beneficioso desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, 
siempre que la construcción de la ciudad no perturbe dicho régimen.

La intensidad de las precipitaciones es esencial en el dimensionado del alcantarillado. El estudio de 
las demás variaciones meteorológicas incide decisivamente en la planificación de la ciudad. Vid. Subse
cretaría de Planificación, «Medio ambiente...», op. cit., pág. 443.

(158) De acuerdo con H. E. Landberg, «Weather, climate and...», op. cit., págs. 20-21.
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ficación debería tener en cuenta las direcciones del viento que están asociadas con 
las condiciones meteorológicas estables. Los vientos ligeros que permiten la acu
mulación de polucionantes, raramente coinciden con las direcciones «predominan
tes» del viento. Además, en muchos casos, las aglomeraciones de fuentes de conta
minación en un área pequeña pueden no sólo aumentar de forma inconveniente 
las altas concentraciones de sustancias tóxicas en el aire de algunas secciones urba
nas próximas, sino también modificar inadvertidamente los modelos de las precipi
taciones locales. Debería evitarse particularmente la desaparición de basuras por 
incineración para no tener que fijar un límite a la contaminación ambiental.

La planificación de los sistemas de transporte urbano puede tener también una 
gran influencia en los niveles de contaminación del aire. Donde quiera que exista 
un gran número de personas, que periódicamente se deben mover en áreas conges
tionadas, debe existir transporte eléctrico no contaminante. Deben evitarse pues 
las incontables emisiones y movimiento de los automóviles individuales con moto
res de combustible y deben planificarse arterias de tráfico transversales, en las que 
los vehículos puedan circular rápida y fácilmente, para así minimizar las afluencias 
indeseables.

En cuarto lugar hay que señalar que en las zonas donde la nieve es un elemento 
habitual, deben existir dispositivos para suprimirla rápidamente. Un método es el 
uso de calor para derretir la nieve en las aceras y carreteras. La utilización de calor 
es particularmente importante en las intersecciones peligrosas y en los puertos.

Finalmente, las leyes sobre la construcción en las ciudades deben formularse 
según las necesidades meteorológicas para mejorar así el confort y la seguridad de 
sus habitantes, tema al que también nos hemos referido ya en nuestra exposición 
previa (159).

Así pues, son muchos los aspectos o características de la configuración de una 
ciudad que pueden ser objeto de asesoramiento y mejora por parte de los meteoró
logos, con una clara incidencia todo ello de carácter económico (160).

Evidentemente, la necesidad fundamental es pues integrar la meteorología de 
la construcción en el proceso de planificación urbana, de modo que el diseño cli
mático se convierta en parte integrante y necesaria del proceso, y no en considera
ción secundaria marginal. «El medio físico urbano seguirá deteriorándose en tan
to el urbanismo no reconozca una función capital a la climatología de la construc
ción. Muchas ciudades antiguas, construidas hace siglos, están mejor diseñadas cli
matológicamente que nuestras ciudades modernas y en el futuro es muy posible

(159) Vid. el epígrafe III.3.2.2.
(160) En el ya citado Informe General sobre el medio ambiente en España (Vid. Subsecretaría de 

Planificación, «Medio ambiente...», op. cit., pág. 443) también se recogen los siguientes:
— Dimensiones. En particular, la altura de los edificios.
— Espaciamiento.
— Uniformidad.
— Orientación de las calles.
— Distribución de parques y espacios abiertos.
Además de la temperatura, los factores ambientales importantes desde el punto de vista del confort 

humano afectados por la planificación urbana son, entre otros, la distribución del sol y sombra alrede
dor de los edificios, protección contra la radiación solar y la lluvia, emisión de impurezas y condiciones 
de ventilación dentro y fuera de edificios.
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que debamos inspirarnos del pasado para hacer frente de manera más inteligente 
al creciente déficit mundial de energía y materiales, aprovechando el clima como 
recurso humano capital en el diseño de asentamientos» (161).

Ahora bien, con independencia de que esta planificación urbana sea tan nece
saria para el desarrollo con éxito de las áreas urbanas e industriales, aún queda 
el hecho importante de que en cualquier ciudad constantemente se están creando 
nuevos microclimas, con las consiguientes alteraciones en el equilibrio de agua y 
de calor, una de cuyas facetas es la polución atmosférica (162), a la que antes ya 
nos referíamos.

En efecto, dentro de la más amplia escala mesoclimática de un área urbana se 
esconde un gran número de microclimas. De hecho, las actividades humanas des
truyen muchos microclimas naturales y crean otros nuevos en su lugar. La topo
grafía, vegetación, estructuras y la exposición a la intemperie toman parte todas 
ellas en la determinación del microclima (163).

En terrenos quebrados o montañosos, la topografía es el principal factor. Pue
de incluso decidir la utilización de la tierra para diversos usos. Entre los hechos 
que han de considerarse, están los cambios de temperatura que se forman en los 
terrenos más bajos. Causan incidencias que afectan a la agricultura, pero son tam
bién trampas para la contaminación y las fuentes más escasas de contaminantes.

Los cerros sufren las velocidades de viento más altas, un rasgo deseable para 
las concentraciones de humo pero menos agradables para las viviendas. Las lade
ras que miran al Ecuador tienen un máximo de exposición al sol, lo cual es aconse
jable para reducir las necesidades de calor de las regiones frías. En las calurosas 
regiones extratropicales, sin embargo, la orientación al Polo de las laderas puede 
tener alguna ventaja. Actualmente, los lugares en mitad de una pendiente tienen 
con frecuencia temperaturas más templadas, especialmente por la noche, porque 
se encuentran a una altura superior a los valles. Han sido, desde hace tiempo, los 
lugares preferidos para las huertas y viñedos.

Por otro lado, el hecho de que el hombre arranque la vegetación destruye mi
croclimas ventajosos. Este proceso es, hasta cierto punto, reversible en la áreas ur
banas, replantando árboles que den sombra, que son una gran ventaja desde el punto 
de vista climático. •

Otra operación que afecta a los microclimas es la construcción de estructuras 
cerradas, que se suelen emplear para embarcaderos de ferrocarriles, porque impi
den el flujo del aire y a menudo crean «lagos» de aire frío. Las fachadas sólidas 
de los edificios pueden producir los mismos efectos. Unos y otros impiden la circu
lación del aire libre.

Dependiendo de la anchura de la calle y de la altura de los edificios, se puede 
controlar la incidencia de la radiación solar. En climas fríos, a los pisos más bajos 
en calles estrechas nunca les llega un rayo de sol. Igualmente, los patios de cons
trucciones de gran altura a menudo carecen de sol. Por otro lado, en áreas con 
abundante luz solar, como los desiertos, la mutua sombra de las casas es una prác-

(161) Vid. J. K. Page, «Application of building...», op. cit., pág. XV.
(162) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 106.
(163) Vid. H. E. Landsberg, «Weather, climate...», op. cit., pág. 21, cuya exposición de la influen

cia de estos factores a seguir.
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tica elogiada, dedicada a crear un microclima más tolerante tanto en las calles co
mo en el interior.

Por último, señalemos también que se puede practicar un cierto control del mi
croclima, mediante plantaciones alrededor de los edificios. Y así, por ejemplo, las 
enredaderas pueden proteger las paredes de la radiación excesiva, los arbustos pue
den actuar de defensa contra la nieve o de pantalla contra la contaminación, etc.

III.4 FACTORES METEOROLOGICOS
Y SECTOR TERCIARIO DE LA ECONOMIA

IIL4.1 Efectos del tiempo y el clima
sobre el subsector de los transportes

El transporte, tanto el internacional como el nacional, tiene una gran impor
tancia en el progreso económico de las distintas naciones seal cual sea su grado de 
desarrollo. A escala nacional, la explotación de los recursos naturales del país, el 
suministro de materias primas a sus industrias y la comercialización de sus produc
tos requieren una redes principales y secundarias adecuadas de carreteras y ferro
carriles. Internacionalmente, resulta esencial disponer de aeropuertos con el perso
nal y equipos adecuados; además, las instalaciones portuarias deben ser las adecua
das para ayudar al transporte marítimo nacional e internacional; y buenas autopis
tas y carreteras deben enlazar los países vecinos.

Es satisfactorio comprobar que la mayoría de los países reconocen esta impor
tancia del transporte aéreo, marítimo y por carretera y ferrocarril, y que se está 
realizando un esfuerzo considerable para mejorar los medios de transporte a nivel 
mundial. La apertura de lo que se ha dado en llamar el «tercer mundo» y el éxito 
de su desarrollo económico apropiado depende en gran medida de estas mejoras 
en los medios de transporte y para ser completamente eficaces, estas mejoras re
quieren un asesoramiento meteorológico, tanto en la etapa de planificación como 
a nivel operativo diario, como vamos a comprobar de forma inmediata (164).

En efecto, todos los tipos de transporte existentes se ven influidos, en mayor 
o menor medida, por las consecuencias del tiempo y el clima, que ejercen una in
fluencia económica en absoluto despreciable para este subsector: costes materiales 
y en términos de vidas humanas derivados de los accidentes, en muchos de los cua
les los factores meteorológicos influyen directa o indirectamente; deterioro causa
do por éstos en las vías de comunicación, instalaciones y equipos; costes en térmi
nos de retrasos, viajes cancelados o desviados, mercancía perecedera perdida o da
ñada, etc.

Y tanto la importancia de los distintos sistemas de transporte para el progreso 
económico, como la trascendencia económica de esos factores meteorológicos so
bre ellos, son comunes a todo tipo de economías, más o menos desarrolladas. Sin 
embargo, en estas últimas existen ciertas características diferenciales a este respec
to (165), en las que vamos ahora brevemente a detenernos.

(164) Vid. S. Tewungwa, «La OMM ayuda a los países...», op. cit., pág. 112.
(165) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorological...», op. cit., pág. 41.
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Como en el ámbito de la aviación civil no es posible que los países atrasados adap
ten la calidad tecnológica de sus servicios a sus medios económicos, resulta esencial 
para ellos que la tecnología más actualizada de los países más avanzados sea la que 
determine sus necesidades de redes, equipo y personal cualificado, para garantizar 
la seguridad de los vuelos y adecuarse a las estrictas normas internacionales.

Las consecuencias de estas necesidades básicas son obvias: en las economías me
nos desarrolladas, lo mejor de sus limitados recursos meteorológicos está puesto 
a disposición de la meteorología aeronáutica y, como resultado de ello, las autori
dades nacionales tienden a considerar a la meteorología como una técnica operati
va de la aviación civil.

Esta lamentable situación es la que prevalece en muchos de los países del Tercer 
Mundo y evita el establecimiento de unos verdaderos servicios meteorológicos, di
rigidos primariamente a servir a las prioridades del desarrollo nacional, como ya 
se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de nuestra investigación, sobre todo en 
su Parte Segunda.

Junto a este énfasis desproporcionado en la aviación civil, también el transpor
te por vía marítima constituye en los países menos desarrollados un campo de espe
cial interés para la meteorología. La razón básica estriba en que muchos de ellos 
están situados con fronteras oceánicas y tienen, por tanto, especiales responsabili
dades en el ámbito de la meteorología marina, para garantizar igualmente la segu
ridad del transporte por barcos, mediante la emisión de predicciones fiables del tiem
po en sus costas, que pueden servir también para un uso racional del océano para 
la pesca y para incrementar el rendimiento de ésta, dado que los meteorólogos pue
den ayudar a determinar las corrientes marinas preferidas por las distintas especies 
de peces, las temperaturas de esas corrientes y sus desplazamientos estacionales, 
en función de los procesos meteorológicos (166).

No se trata de que todas estas posibilidades de aplicación de la meteorología 
no se aprovechen también en las economías industrializadas; al contrario. Pero exis
ten en ellas otros muchos ámbitos importantes, para los que no alcanzan ya los 
recursos disponibles en las menos desarrolladas.

Vamos ahora a entrar con mayor detalle en el estudio de los efectos económicos 
de los factores meteorológicos sobre este subsector, para lo cual vamos a distinguir 
entre los distintos sistemas de transporte. Nos referiremos en nuestra exposición, 
en primer lugar al transporte terrestre, pasando a continuación al análisis del trans
porte marítimo, para finalizar con el aéreo.

Antes de eso, sin embargo, hemos de señalar (167) que son tres los posibles ele
mentos meteorológicos influyentes a considerar en cada caso, como vamos a poder 
comprobar inmediatamente:

a) Las condiciones del tiempo existentes y su modificación, cuando nos trasla
damos de un lugar a otro.

b) El uso de las predicciones meteorológicas, especialmente en la planificación.
c) La modificación del tiempo, por ejemplo la eliminación de niebla en los aero

puertos.

(166) Vid. el epígrafe 111.2.3. para una referencia más amplia a la influencia de las condiciones me
teorológicas sobre el sector pesquero.

(167) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 107.
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II 1.4.1.1. Los transportes terrestres

Tradicionalmente se ha dado menos importancia a la acción de la inclemencia 
del tiempo sobre esta modalidad de transporte, que en el caso de los otros sistemas. 
La explicación que se suele dar a este hecho, es que los accidentes automovilísticos 
o de tren, más bien se deben a fallos humanos que a razones externas, aparente
mente al menos (168).

En efecto, a la hora de buscar las causas de un accidente de tráfico, se señala 
que se ha debido generalmente a que no se han respetado las indicaciones, al exce
so de velocidad, etc.

Ahora bien, aunque la mayoría de los accidentes y víctimas de este tipo de ser
vicio se deban a esas razones, hay otros casos en los que el factor humano no ha 
sido el principal protagonista, sino que las condiciones exteriores y concretamente 
las meteorológicas han sido las directamente causantes del desastre, o lo han favo
recido.

Y además, como ya se ha dicho anteriormente, no son los accidentes de tráfico 
la única vía de influencia, aunque sin duda sí una de las fundamentales, por la que 
las condiciones meteorológicas ejercen sus efectos económicos sobre estas activida
des. Hay, por tanto, que profundizar en el análisis de todas ellas.

Para eso vamos a desglosar este tipo de transporte en sus dos modalidades prin
cipales: transporte por carretera y por ferrocarril, a las que nos referimos por sepa
rado, pese a sus afinidades desde nuestra perspectiva actual, como comprobare
mos enseguida.

a) Transportes por carretera

Una de las condiciones más importantes a tener en cuenta a la hora de señalar 
la influencia de los factores meteorológicos sobre este tipo de transportes, es la fal
ta de visibilidad, inconveniente que puede solventarse en el transporte aéreo y en 
el marítimo por medio de los radares, pero cuya solución se deja a la pericia huma
na en el caso de la carretera.

Efectivamente, una niebla muy densa, una fuerte lluvia, o condiciones meteo
rológicas similares, sobre todo en una carretera que el conductor no conozca muy 
bien, favorecen los accidentes, no por fallos humanos, sino debido fundamental
mente a que no se dispone de los medios técnicos necesarios para orientarse: nada 
más que de las propias cualidades de los conductores.

Resulta, no obstante, paradójico que, en ocasiones, cuando se producen esas 
condiciones meteorológicas tan adversas, se da el caso de que el número de acci
dentes se reduce con respecto al existente en épocas de tiempo más favorable. La 
causa principal de ello es que se tiende a no utilizar los automóviles, y a emplear 
otros medios alternativos, como el transporte urbano colectivo, el tren, etc., que 
ofrecen, en apariencia al menos, más seguridad. E incluso aquellos que llegan a 
utilizar sus propios automóviles, conducen con mucha más precaución y lentitud, 
evitando cometer imprudencias.

(168) Vid. World Meteorológica! Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 42.
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Ahora bien, con ser importante la escasa visibilidad provocada por distintas con
diciones meteorológicas, no es el único factor influyente sobre los transportes te
rrestres, por carretera, tanto de personas como de productos (169). El clima varia
ble en las distintas épocas del año, la existencia de nieve en grandes cantidades, 
las heladas, la excesiva luminosidad, el calor, etc., son otros muchos factores me
teorológicos que también les afectan o pueden afectar y cuyas consecuencias indu
dablemente tienen trascendencia económica, por lo que hemos de ocuparnos igual
mente de su análisis (170).

Por lo que se refiere a la influencia de las épocas del año sobre el transporte 
por carretera, señalemos por ejemplo, que la lluvia y el viento son relativamente 
más importantes en invierno y el sol en el verano. Un fuerte viento, huracanado, 
puede llegar a derribar las señales de tráfico e incluso a volcar camiones o a provo
car vaivenes a los automóviles que circulan, que llegarán a salirse de la carretera 
si los conductores no pueden evitarlo.

Otro factor importante entre los ya citados es la nieve. Aunque existan grandes 
autopistas, en las que hay una mayor seguridad, este elemento meteorológico pre
senta grandes problemas en general al transporte por carretera. El primero de ellos, 
aunque no necesariamente el más importante, es que el tráfico rodado se hace mu
cho más lento, con las consecuencias económicas que ello implica, pero además, 
y en segundo lugar, provoca la aparición de heladas, que también juegan un papel 
sustancial, sobre todo porque son el origen de muchos accidentes.

La aparición de estas precipitaciones, supone además un coste adicional para 
los ayuntamientos y otros entes públicos, y para las empresas. Para los primeros, 
porque deben emplear operarios, máquinas quitanieves, sal, etc. Para los segun
dos, puesto que se pierden horas de trabajo, ya que se llega más tarde debido al 
lento ritmo de tráfico que suele haber en esas circunstancias, o bien porque no se 
puede incluso acudir a él. A estos costes se les deben añadir además otros, de difícil 
cuantificación en algún caso, como son los de reparación de automóviles acciden
tados, los sanitarios de atención a las posibles víctimas y las propias pérdidas de 
vidas humanas.

Por otro lado, no sólo las inclemencias del tiempo que aparecen durante el in
vierno, como la lluvia, hielo, etc., suponen motivos destacables de los accidentes 
de tráfico. Un fuerte sol por ejemplo puede también causarlos: efectivamente, ante 
una gran luminosidad, disminuye de forma importante la visibilidad; y a su vez, 
el exceso de calor, aparte de perjudicar al motor del vehículo puede producir ma
reos, dolores de cabeza, etc., que hacen más difícil la conducción, pudiendo influir 
también en la provocación de accidentes.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que todas estas condiciones meteorológi
cas no afectan tan sólo a los automóviles, sino también a los peatones ya que, inde-

(169) Además, su relación se manifiesta especialmente en el caso de los accidentes de tráfico, como 
hemos visto. Y aunque ésta sea la manifestación más llamativa de los efectos del tiempo sobre los trans
portes por carretera, y una de las más importantes además, no es la única, como ya se ha expuesto tam
bién y como vamos a comprobar a continuación.

(170) Y esta trascendencia será máxima, sin duda, cuando se combinen o sucedan inmediatamente 
algunas de dichas condiciones. Pensemos, por ejemplo, en la existencia de huracanes, tornados, gran
des temporales, etc. Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 119-123, que reco
ge referencias a todos estos factores.
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pendientemente de los costes que se les pueden causar por caminar soportando sus 
inclemencias (en términos de enfermedades, retrasos, etc.), aparecen accidentes en 
que ellos se ven implicados, debido a que existe un mayor tráfico y una menor visi
bilidad, cuando surgen días de lluvia o niebla, por ejemplo.

Con respecto a las mercancías que son transportadas por este medio, también 
se ven afectadas, sobre todo si son bienes de carácter perecedero (171). Efectiva
mente, al igual que ocurre en el transporte por ferrocarril, al que nos referiremos 
más adelante, las mercancías perecederas al ser transportadas por carretera pueden 
verse dañadas por las condiciones meteorológicas. Un excesivo calor, por ejemplo, 
puede suponer que gran parte de la fruta se estropee, y no pueda venderse luego 
en el mercado, lo que ocasiona unas pérdidas evidentes. Lo mismo puede decirse 
para aquellos transportes de metales, que pueden ser corroídos por la humedad; 
para las pérdidas de peso y muertes de animales durante su traslado, etc.

Y otro de los ámbitos en que se manifiesta la influencia de los factores meteo
rológicos sobre estos transportes (172) es en el del diseño y construcción de las re
des viarias. Encontrar la respuesta adecuada al problema de la mejor carretera sólo 
puede conseguirse con la ayuda de los meteorólogos, puesto que ello supone, entre 
otras cosas, reducir al mínimo los riesgos de nieblas, vientos huracanados, nieve, 
hielo y otras condiciones meteorológicas adversas.

Así pues, habrá que considerar durante su planificación factores tales como la 
protección frente a fuertes vientos cruzados; el diseño de las cunetas y de sistemas 
de drenaje para evitar inundaciones y la erosión; sistemas de evitar las superficies 
heladas, etc., en todos los cuales el asesoramiento meteorológico resulta inevitable.

En consecuencia, pues, son muy diversos los elementos del tiempo que pueden 
influir sobre este primer sistema de transportes y muy variadas también sus conse
cuencias, todas ellas importantes desde la perspectiva económica, afectando a uni
dades económicas tanto públicas como privadas.

Y así, además de otros efectos ya citados (173), podemos destacar también (174) 
que la industria del automóvil verá incrementados sus costes. Por ejemplo, en una 
zona en la que suela haber densas nieblas, se deberá equipar a todos los vehículos 
con faros más potentes, e incluso con luces antiniebla; en comarcas sometidas a 
grandes y frecuentes nevadas, deberán ir dotados con ruedas que se adapten mejor, 
cadenas, etc.

A su vez, y por las mismas causas, los camiones deberán llevar cámaras que 
permitan conservar lo mejor posible los bienes perecederos que transportan, para 
así incurrir en los menores costes posibles por pérdidas o deterioro, de igual forma 
que los autocares, y todos los transportes colectivos a gran distancia, deberán ir 
adecuadamente acondicionados para que los viajeros no sufran las consecuencias 
de las inclemencias del tiempo, es decir, llevar calefacción y/o aire acondiciona
do... Todo ello se traduce, obviamente, en mayores costes de fabricación y, en de
finitiva, en mayores precios de ventas de sus productos.

(171) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 44.
(172) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 42.
(173) Costes de reparación de vehículos accidentados, de atención médica a las víctimas, de elimi

nación de la nieve caída, etc.
(174) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 122-123.
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De forma paralela, las autoridades nacionales y locales se ven obligadas a repa
rar las carreteras afectadas por un tiempo adverso, ya que los temporales de nieve, 
lluvia, granizo, etc., dañan el pavimento y las distintas instalaciones, que deberán 
ser objeto de mejoras y reparaciones, que vuelven a traducirse en costes económicos.

La meteorología puede constituir un instrumento eficaz, con sus informacio
nes, asesoramiento y predicciones, para disminuir estos costes y el impacto de las 
condiciones ambientales adversas sobre los transportes por carretera. Y no sólo, 
como antes señalábamos, a la hora del diseño y planificación de las carreteras.

En efecto, la labor de la meteorología no acaba en este ámbito, sino que tam
bién hay que señalar la importancia de la información y las predicciones de los ser
vicios meteorológicos para disminuir los posibles efectos ya analizados de las con
diciones adversas del tiempo, asesorando sobre rutas en mal estado, situaciones de 
niebla o nieve en los puestos, etc., lo que ayuda a programar mejor los viajes, a 
adoptar precauciones, a incorporar equipamientos necesarios...

En resumen, pues, hay que concluir señalando que los transportes por carretera 
precisan asesoramiento, información y predicciones meteorológicas, cuya impor
tancia se deriva no sólo de los servicios que pueden prestarles y de los beneficios 
económicos y sociales que ellos implican, sino también del gran número de usua
rios de este sistema de transporte (175).

b) Transportes por ferrocarril

La segunda modalidad importante del transporte terrestre es el que se realiza 
utilizando el tren. No vamos a entrar aquí en las comparaciones de ventajas y des
ventajas de este medio frente al anterior (que no es ciertamente nuestro objetivo) 
pero sí hemos de insistir en que las condiciones meteorológicas adversas para el 
transporte por carretera, son también más o menos desfavorables para el ferrocarril.

Aunque a veces se piensa que el tren es más seguro que el automóvil, principal
mente porque el trayecto a seguir está fijado y el no haber buena visibilidad no 
tiene tanta importancia como en la carretera, ello no significa ausencia de efectos, 
de relevancia económica, derivados de los factores meteorológicos.

Porque, al igual que sucede con los transportes por carretera (176), ante elemen
tos como tormentas o vientos muy fuertes, una niebla densa, etc., hay que tomar 
una serie de precauciones, como retrasar o suspender la salida, reducir la velocidad 
y otras, que impiden o retrasan la llegada, y por tanto provocan perjuicios para 
los viajeros, las compañías y los productos transportados.

Además, esas condiciones meteorológicas pueden destruir puentes, raíles, etc.; 
en las zonas montañosas, pueden sucederse aludes de nieves, o que las vías tengan 
hielo, lo que aumenta el peligro de accidentes ferroviarios; ante un clima adverso,

(175) Esta gran cantidad de usuarios, unida a las dificultades de comunicación con los servicios me
teorológicos (no hay el contacto personal que existe en el caso de los pilotos de aviones, en los transpor
tes aéreos, por ejemplo), dificultan la solución eficaz de los problemas: se necesitarán prediciones no 
sólo sobre los fenómenos meteorológicos sino también sobre su intensidad y sus variaciones locales, 
para alcanzar el óptimo. Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 
42-43.

(176) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the wearther», op. cit., págs. 123-124.
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se deben tener unos compartimentos en los que los viajeros no sufran las inclemen
cias (con sistemas de calefacción y de aire acondicionado, según la época del año 
o lugar, en buenas condiciones de funcionamiento), ni las mercancías perecederas 
se vean tampoco negativamente afectadas...

Todo ello supone, obviamente, una serie de costes en el diseño y la fabricación 
de los equipos y compartimentos de los trenes, al igual que sucedía en el caso que 
ya hemos analizado de los automóviles. De igual manera, aparecen los costes tam
bién en los cambios de raíles que se estropean por las inclemencias del tiempo; en 
los cambios que hay que hacer en las rutas a seguir, que a veces no son en línea 
recta, sino que suponen dar un rodeo para evitar zonas que son afectadas de una 
forma muy importante por hielos, aludes, etc.; en la reparación de puentes que han 
sido destruidos por fuertes tormentas y vientos, etc.

Y todo ello adquiere una menor relevancia relativa, desde la perspectiva social, 
ante accidentes ferroviarios debidos a estas adversidades del tiempo, que conllevan 
pérdida de vida humanas, que no son susceptibles de medición precisa, pero que 
suponen indudablemente un alto coste social.

En definitiva, pues, cabe finalizar este epígrafe incluyendo que también el trans
porte por ferrocarril se ve sometido a las inclemencias meteorológicas y que deben 
tenerse en cuenta en un análisis completo de la incidencia económica del tiempo 
y del clima sobre el subsector de los transportes y sobre la economía nacional en 
su conjunto.

II 1.4.1.2 El transporte marítimo

El segundo grupo de transportes al que nos vamos a referir es el marítimo, de 
gran relevancia histórica, pero que en las últimas décadas ha disminuido, en bene
ficio sobre todo de la navegación aérea, ya que, pese a los adelantos técnicos que 
hacen más segura que nunca la utilización del barco, por regla general se prefiere 
viajar en avión, debido en especial a su rapidez y seguridad (177).

A pesar, no obstante, de esos adelantos técnicos y de esa mayor seguridad en 
los transportes por vía marítima, éstos continúan siendo una actividad económica 
sensiblemente influida por los factores meteorológicos, entre los que destacaremos 
el viento, las bajas temperaturas, el hielo, la niebla, etc. (178), a los que vamos 
a referirnos a continuación.

La relevancia del viento en este sentido es más bien histórica, puesto que la ac
tual existencia de potentes motores y de barcos mejor diseñados, equipados y cons
truidos la ha reducido al mínimo. Sus tradicionales peligros de retrasos importan
tes e incluso de hundimiento no se manifiestan generalmente en la actualidad, sal
vo en los casos de tormentas tropicales, ciclones o situaciones parecidas.

Actualmente resultan más importantes por sus efectos sobre los transportes ma
rítimos las bajas temperaturas y las nieblas.

(177) De hecho, ya nos hemos referido anteriormente a la gran importancia relativa que la meteoro
logía de los países menos desarrollados ha concedido y concede tanto a este sistema de transporte como 
a la aviación civil. Vid. el epígrafe III.4.1.

(178) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 115-117.
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Las bajas temperaturas influyen sobre las mercancías y los pasajeros transpor
tados y sobre la tripulación también, exigiendo protección extraordinaria, en oca
siones. Además, si se forma hielo, las vías de navegación pueden volverse intransi
tables, con los costes consiguientes para las compañías, los pasajeros, los compra
dores y vendedores de los productos embarcados, etc.

La niebla es otro factor importante que afecta a los transportes marítimos. No 
cabe pensar que actualmente hay tantos accidentes por este motivo como en épocas 
pasadas, ya que las embarcaciones van provistas de radares, luces anti-niebla, dis
positivos electrónicos que permiten sondear el océano y las profundidades, y otros 
equipos, para ayudar a la navegación ante la aparición de este fenómeno, y conse
guir por tanto que sea más segura, aunque desgraciadamente muchas catástrofes 
se siguen debiendo a este elemento.

Pero a pesar de esta mayor seguridad, la niebla supone, igual que hemos dicho 
para las bajas temperaturas, costes económicos tanto para las empresas navieras, 
puesto que los tripulantes se ven obligados a navegar con mayores precauciones 
y por tanto a una menor velocidad, lo que implica retrasos en la llegada, como 
para los viajeros, que se ven obligados a permanecer más tiempo que el que espera
ban en el barco, y para otras empresas (aseguradoras, exportadoras e importado
ras de productos, etc.).

Las precipitaciones, por su parte, no constituyen un factor meteorológico im
portante por sus efectos sobre la navegación. Pero a menudo interrumpen también 
las operaciones de carga y descarga de mercancías perecederas, obligando a utilizar 
en algunos puertos equipos especiales para contrarrestarlas, con sus costes consi
guientes.

Todas estas influencias de los distintos elementos del tiempo y el clima nos per
miten concluir que, aunque su relevancia haya sido indudablemente superior en épo
cas anteriores, no pueden ser olvidadas ni infravaloradas en los momentos actua
les, y que la meteorología tiene también en este ámbito un papel muy importante 
a jugar.

Y esta importancia se justifica si consideramos los distintos campos en que pue
de colaborar a un incremento de la seguridad en la navegación y a una reducción 
de sus posibles costes económicos, derivados de los efectos ya analizados de las con
diciones meteorológicas vigentes (179).

Un primer campo es el de la construcción de puertos seguros, que faciliten las 
maniobras de entrada y salida de los navios, especialmente complicadas ante ele
mentos adversos como vientos, oleaje, etc., que son de naturaleza u origen meteo
rológico, por lo que puede deducirse que la planificación de todos los puertos debe 
basarse en principios y datos meteorológicos.

Por otra parte, un segundo aspecto es el del diseño tanto del interior como del 
exterior de los barcos, puesto que es necesario dotar a las embarcaciones con los 
medios necesarios para poder afrontar los problemas que les presenten los fenóme
nos atmosféricos, para lo cual se necesita fabricar buques seguros, tanto en el inte
rior como en el exterior.

(179) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man..'», op. cit., págs. 37-38, don
de se recogen esos campos.
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En el interior, ideando compartimentos que lleven una serie de comodidades, 
como por ejemplo una buena ventilación, o calefacción, etc., para que el pasajero 
se sienta cómodo, a pesar de que el tiempo sea desfavorable, porque, si no es así, 
no volverá a utilizar otra vez la misma compañía o el mismo sistema de transporte 
para realizar sus viajes, con los costes que puede suponer esa pérdida de clientela. 
Y algo similar puede decirse de las cámaras dedicadas a conservar la carga trans
portada, para evitar que ésta se deteriore al pasar por climas y condiciones muy 
distintos (180).

Y también el diseño y la construcción exteriores son importantes, es decir, que 
exista una construcción sólida del barco, para que pueda soportar las inclemencias 
del tiempo y las embestidas del oleaje, ya que si no se cuenta con una buena in
fraestructura, de poco servirán todos los equipos técnicos que lleve.

El tercer campo fundamental en que la meteorología puede colaborar con los 
transportes marítimos es en el de las operaciones y evolución diaria del viaje. En 
este sentido, a menudo resultan indispensables predicciones precisas del tiempo, 
recibidas por radio o realizadas a bordo por expertos, a partir de informes y análi
sis meteorológicos. Estas predicciones permiten a los navios obtener las máximas 
ventajas del tiempo prevaleciente y evitar la mayoría de sus inconvenientes, a tra
vés de la elección de la ruta más conveniente en cada caso (181).

III.4.1.3. El transporte aéreo

Nos vamos a referir por último al más moderno medio de transporte existente, 
y que a pesar de su joven existencia, es el que se ha visto más desarrollado a lo 
largo de las últimas décadas.

En la mayoría de los países, sobre todo en los más industrializados, se le consi
dera ya como una necesidad y como un elemento básico por su considerable contri
bución al progreso socio-económico. Posiblemente por ello sea el medio que más 
investigaciones y adelantos científicos ha originado en los últimos años.

Además, dadas sus reconocidas ventajas de rapidez, seguridad y comodidad, 
sobre todo para largas distancias, no resulta extraño que sus servicios sean más de
mandados que los del ferrocarril, automóvil y barco, por los pasajeros y para los 
envíos urgentes de productos.

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, también es un sistema de transporte sen
sible a las condiciones del tiempo (182), especialmente a las que afectan a la visibi
lidad y a las pistas de los aeropuertos, pero también respecto a las tormentas, tor
nados y fenómenos similares, que pueden afectar durante el vuelo a los aparatos, 
aunque este efecto pueda considerarse generalmente pequeño debido a la corta du
ración y a las pequeñas áreas implicadas, que aquéllos suponen.

(180) Y para evitar incluso otros riesgos más importantes, como el del fuego a bordo, muy influido 
por el tiempo, especialmente con ciertos tipos de carga, sujeta a combustión espontánea.

(181) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 117.
(182) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 107-115 y World Meteorolo- 

gical Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 40-41, trabajos en los que basamos nuestra 
exposición en este epígrafe.
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Las comunicaciones, los radares y la mayor capacidad predictiva permiten ade
más a las líneas aéreas enfrentarse a dichos elementos, sin que resulten excesivos 
los costes de esos equipos, en relación con los posibles ahorros que producen, aun
que hayan de ser tenidos en cuenta, indudablemente, en un análisis como el nuestro.

Los motivos señalados hacen que tengan un mayor efecto relativo sobre el trans
porte aéreo, otros elementos del tiempo, como la niebla, nieve, hielo, etc., que son 
menos llamativos pero más frecuentes y duraderos, además de que afectan a áreas 
mayores, al igual que la temperatura de la superficie de las pistas, que influye so
bre los aterrizajes y despegues.

De todos ellos, no obstante, ninguno tiene consecuencias tan señaladas sobre 
la navegación aérea como la niebla, por los vuelos que obliga a suspender, retrasar 
o desviar. Proporcionalmente no son muchos (se manejan cifras del 1 por 100 tan 
sólo, aproximadamente, en algunos países de los que se ven afectados por ella), 
pero sus costes económicos sí son muy elevados, a la vista de los montantes totales, 
en términos monetarios, que suponen.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el peso de los costes fijos en las 
compañías aéreas es muy fuerte y que hay que pagarlos se vuele o no. Si no se hace, 
se cancelan los ingresos, pero los costes se reducen sólo en un pequeño porcentaje, 
por lo que resulta obvio que no se necesitan muchas cancelaciones de vuelos para 
provocar pérdidas importantes.

Y aunque no se suspendan, los retrasos en el despegue o los desvíos a otros aero
puertos para aterrizar, por causa de la niebla, o de otras condiciones meteorológi
cas, suponen también mayores costes en términos de combustible, horas extraordi
narias a los empleados, comidas y hotel a los pasajeros, disminución en la deman
da de billetes hasta que mejore la situación del tiempo, etc. (183).

Las pérdidas e inconvenientes causados por la niebla en los aeropuertos pueden 
ser reducidas generalmente por tres métodos:

1. Empleo de potentes aparatos eléctricos que ayuden a realizar aterrizaje.
2. Realización de predicciones meteorológicas que aporten datos seguros.
3 . Mejoría en las condiciones del tiempo, eliminando o reduciendo la niebla.
Estos métodos han mejorado considerablemente durante los últimos años, aun

que hay que señalar que cada uno de ellos tiene sus propias limitaciones. Así, por 
ejemplo, pueden surgir complicaciones y fallos en los aparatos que dificulten el ate
rrizaje; además, los instrumentos y equipos necesarios para facilitar los aterrizajes 
y despegues son muy caros y sólo están disponibles en ciertos aeropuertos (184).

Por lo que se refiere al segundo grupo de sistemas, las predicciones meteoroló
gicas, hemos de decir que actualmente, en efecto, los servicios meteorológicos ofre
cidos a este sistema de transporte son intensivos a escala mundial y han alcanzado 
un alto grado de capacidad: no sólo hay un gran número de meteorólogos emplea
dos en estas tareas, sino también equipos, comunicaciones de primera clase, siste-

(183) Habría que añadir, indudablemente, a esta relación, la posibilidad, afortunadamente poco 
frecuente, de graves accidentes en vuelo, a causa de las condiciones meteorológicas, con sus elevadísi- 
mos costes económicos y en términos de vidas humanas perdidas.

(184) Recuérdese la polémica planteada al respecto en España, a raíz de los dos graves accidentes 
en el aeropuerto de Madrid-Barajas en 1983, en circunstancias de intensa niebla.
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mas detallados de información y, sobre todo, un contacto eficiente entre los me
teorólogos y los pilotos y técnicos de los aeropuertos, a todos los niveles.

Además, también a la hora de localizar y diseñar los aeropuertos, la colabora
ción prestada por la meteorología ha sido y sigue siendo importante.

Esta relevancia de las predicciones meteorológicas se debe a que, como se ha 
podido comprobar en nuestra exposición previa, las predicciones han de ser teni
das en cuenta por este subsector económico en la mayoría de sus operaciones: pla
nificación de los vuelos (y por tanto en las rutas aéreas elegidas, carga de combusti
ble, pasajeros y mercancías embarcadas y aeropuertos alternativos) y de los pro
pios aeropuertos e instalaciones.

Todas ellas afectan de forma importante a los costes de las actividades del trans
porte aéreo y, si las predicciones son suficientemente precisas, pueden reducirlos 
de forma significativa.

En resumen, pues, y al igual que en los dos tipos de transporte ya analizados, 
el aéreo también se ve influido por las condiciones meteorológicas, que afectan ne
gativamente a las compañías aéreas y a otros agentes económicos, ya que les supo
nen una serie de pérdidas, que hemos venido estudiando y que se pueden concretar 
en las siguientes partidas (185):

1. Pérdidas económicas, que se producen cuando se retrasa, desvía o cancela 
algún vuelo, puesto que hay que atender a los pasajeros, (hotel, comidas, 
etc.), hay también un mayor coste de combustible debido a una demora 
en la llegada, pagos de horas extraordinarias a la tripulación, etc.

2. Costes tanto a largo como a corto plazo, debidos a los accidentes de aterri
zaje. Ya no sólo del propio avión, o dependencias que dañe en su colisión 
(186), sino también en términos de las vidas humanas que pueden perderse.

3. Por último, pérdidas sufridas ante una menor demanda de viajes debido 
a períodos de mal tiempo.

IIL4.2. Factores meteorológicos y actividades comerciales

Nuestro análisis en este apartado de nuestra investigación hay que iniciarlo, 
necesariamente, de la misma forma en que hemos comenzado ya otros estudios sec
toriales previos a éste (187): destacando que existen muy pocos estudios que hayan 
sido completados sobre los efectos específicos del tiempo y el clima sobre el comercio.

Verdaderamente resulta paradójico que el valor del tiempo en los negocios y 
en las actividades comerciales haya sido ignorado o despreciado generalmente no 
sólo por los meteorólogos y climatólogos sino también, lo que es aún más sorpren
dente, por los propios hombres de negocios. Hay excepciones, por supuesto, y las 
relativamente florecientes consultas a los meteorólogos en los Estados Unidos so-

(185) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 110.
(186) Aunque estos costes corran generalemente a cargo de las compañías de seguros, hay que te

nerlos también en cuenta en una valoración general de los efectos económicos de las condiciones meteo
rológicas sobre este subsector.

(187) Véanse los epígrafes III.2.3. y III.3.1., referidos respectivamente a la pesca-silvicultura y a 
las actividades industriales.
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bre todo, son al menos una cierta prueba de que algunas empresas comerciales es
tán dispuestas a pagar dinero por conocer más sobre un aspecto particular de la 
economía que influye en sus negocios; concretamente el tiempo y sus variaciones 
(188); pero no son sino la excepción que confirma una regla general.

Y sin embargo, con frecuencia se responsabiliza fundamentalmente a los facto
res meteorológicos de una caída o aumento en las ventas de algún artículo, aunque 
existan unas escasas evidencias estadísticas y cálculo exacto de la extensión de di
cha influencia (189). Por ello, si el examen del tiempo prevaleciente ofreciera no 
obstante una razón de por qué aumentan o disminuyen las ventas de ciertos pro
ductos, esto permitiría una mejor comprensión de la fluctuante demanda del públi
co, con las ventajas consiguientes, lógicamente, tanto para los oferentes como pa
ra los consumidores (190).

Lo que está claro, igual de nuevo que con otras actividades o sectores económi
cos a los que ya nos hemos referido o a los que nos referiremos, es que son muchos 
los factores (económicos, sociales, psicológicos y ambientales) que influyen en la 
situación de las actividades comerciales en cualquier lugar y momento y que de los 
factores ambientales a considerar los relacionados con el medio atmosférico son 
de gran importancia.

En efecto, como señalaba H. J. Cristchfield hace tiempo (191), «el clima y el 
tiempo son parcialmente responsables de la determinación de las fluctuaciones en 
las ventas, y del tipo de bienes y servicios demandados... En primavera las ventas 
de materiales de jardín y de equipos de deporte al aire libre crecen rápidamente 
durante los primeros días calurosos... El ama de casa compra más productos vege
tales para ensaladas y artículos más ligeros para las comidas familiares... En un 
día caluroso o de verano, las ventas de bebidas refrescantes, helados, fiambres, 
y otros artículos de picnic serán probablemente mayores. Los parques de entreteni
miento hacen mucho negocio, como las estaciones de servicio, especialmente en un 
fin de semana. Los teatros y cines pueden encontrarse vacíos mientras la población 
viaja a las playas o a las montañas; pero, si el día es excesivamente caluroso, el 
aire acondicionado arrastrará a mucha gente al cine con independencia de la cali
dad de la película. Con los primeros fríos de otoño, las ventas de fuel comienzan 
a crecer y la demanda de instalación o reparación de estufas sube. La primera ame
naza de tiempo helado es acompañada por una avalancha de conductores a los ga
rajes y estaciones de servicio a por anticongelantes... Los efectos del tiempo frío 
y las tormentas sobre los negocios se extienden durante el invierno. El consumo 
de fuel crece, y después de una fuerte helada, el instalador de cañerías hace su ron
da para deshelarlas... El local del tendero puede esperar mayores ingresos cuando 
las tormentas hacen los viajes a los centros comerciales más difíciles y azarosos. El 
droguero que proporciona loción bronceadora a los que se van de vacaciones en ve
rano ahora vende a los esquiadores una variedad infinita de medicinas para el frío...»

(188) Vid. W. .1. Maundcr, «The valué of the weather», op. cit., pág. 141.
(189) Recordemos que ya hemos hecho referencia, en el epígrafe II 1.3.1.2., a que algunas industrias 

dependen tanto del tiempo en cuanto al volumen de sus ventas (las de heladería, bebidas refrescantes, 
etc.), que su producción general debe adecuarse a las condiciones meteorológicas actuales y futuras.

(190) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 35.
(191) Vid. H. J. Critchfield, «General Climatology», Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 1966.
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Esta larga frase, recogida por la literatura posterior, creemos que resulta sufi
cientemente expresiva de la significativa influencia de los factores meteorológicos 
sobre las diversas actividades comerciales de un país y de lo paradógico de la escasa 
atención prestada a estos temas, tanto por los comerciantes como por los meteoró
logos y economistas, como señalábamos al comenzar este epígrafe de nuestro trabajo.

W. J. Maunder, en su revisión de las pocas investigaciones existentes en este 
ámbito, destaca las siguientes ideas fundamentales, además de las ya citadas en cuan
to a la escasez de aportaciones en la literatura y a las múltiples actividades comer
ciales afectadas por los elementos del tiempo y el clima y por su variabilidad (192).

La primera de ellas, sin orden de prelación, se refiere a la influencia de las dife
rencias climáticas regionales. Destaca en este sentido que, en efecto, además del 
importe del tiempo y el clima y de sus muchas variaciones en lugares específicos, 
las diferencias climáticas regionales son las que, como es bien conocido, tienen tam
bién una influencia considerable en el tipo y volumen de bienes vendidos. Por ejem
plo, las ventas de acondicionadores de aire son mucho mayores en el Centro y Sur 
de España que en la zona Norte y de la misma forma, las cubiertas y las cadenas 
para automóviles encuentran normalmente un mayor mercado potencial en nues
tras zonas montañosas que en la meseta castellana.

Estos ejemplos son por supuesto obvios, pero lo que no es tan obvio es cómo 
los hombres de negocios toman decisiones relacionadas con la compra y venta esta
cional de bienes. ¿En qué forma, por ejemplo, está el mayorista de acondicionado
res de aire influenciado por una previsión de temperatura por debajo de la normal 
en una parte de su área de distribución y por otra previsión de temperaturas por 
encima de lo normal en otra parte de su área?

En segundo lugar, hay que resaltar también, como aspecto relevante de la in
fluencia de los factores meteorológicos sobre estas actividades terciarias, la exis
tencia de modelos estacionales de comportamiento que se repiten a los largo del 
tiempo. Los comerciantes, en efecto, son conscientes de que las actividades econó
micas siguen un modelo estacional recurrente durante el año; por ejemplo, el mi
norista sabe que crecerán sus negocios en Navidades; para lo cual debe planear sus 
compras. De forma similar, el contratista compra materiales y contrata trabajado
res adicionales para el crecimiento de sus actividades de construcción que inevita
blemente ocurre durante los meses de verano, y los gastos del agricultor suben en 
la primavera y otoño por los costes de la siembra y la cosecha.

Los banqueros también reconocen estos y otros modelos de actividad estacio
nal y previenen por tanto un irregular flujo de depósitos y de demanda de présta
mos durante el año. Este reconocimiento de la naturaleza estacional de la actividad 
económica en cualquier área es, desde luego, de principal interés para la comuni
dad bancaria. Los bancos comerciales por ejemplo, están frecuentemente enfren
tados con la demanda estacional de créditos, y esas demandas no coinciden siem
pre con las variaciones estacionales de nuevos depósitos. En particular, a menudo 
los bancos encuentran que la demanda de préstamos varía con los cambios en las 
condiciones de los negocios en sus comunidades, y como hemos indicado al menos

192) Vamos a seguir, pues, la exposición realizada por este autor, resumiéndola y destacando esas 
ideas básicas. Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 142-160, de donde toma
mos además la anterior frase de H. J. Critchfield.
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una parte de esas variaciones en los negocios están relacionadas con las condicio
nes estacionales del tiempo.

Un nuevo aspecto de la relación entre el tiempo y el clima con las actividades 
comerciales, importante sin duda también, es, en tercer lugar, el que se refiere a 
las prisas existentes habitualmente en los compradores, que va unido al tema del 
confort que se ofrece a la clientela a la hora de efectuar sus compras. Ambos tienen 
una clara dependencia de las condiciones meteorológicas prevalecientes y pueden 
ejercer un importante impacto sobre la demanda y, en definitiva, sobre la cifra de 
negocios y los resultados de los comerciantes.

En efecto, son muchos los factores que influyen en la demanda de cualquier 
bien, como es sabido, pero aunque éstos sean principalmente económicos, socioló
gicos o psicológicos, se reconoce generalmente que las condiciones atmosféricas pre
valecientes tienen también una considerable influencia sobre ella. Un factor básico 
es la urgencia para comprar y ésta implica tomar decisiones relacionadas con las 
condiciones temporales que existan, con cualquier alternativa para comprar que 
la persona pueda tener y con el tipo de bienes demandados.

Algunas de estas consideraciones son por tanto tenidas en cuenta por los plani- 
focadores, incluso antes de que una tienda haya sido inaugurada, pues está claro 
que las temperaturas extremas y la excesiva precipitación deprimen lo deseos de 
ir de compras. Bajo ciertas circunstancias, entonces, las tiendas situadas cerca de 
o con acceso directo a plazas de aparcamientos tiene ventaja sobre aquéllas en las 
que los compradores deben llevar muchos paquetes desde la tienda al coche.

Los centros comerciales que ofrecen paseos cubiertos también son más atracti
vos para los compradores durante las inclemencias del tiempo. Y un paso más para 
vencer a las condiciones atmosféricas adversas es el centro comercial en el cual un 
departamento principal está conectado a las tiendas más pequeñas por un paseo 
con aire acondicionado, de forma que el comprador no está sólo protegido de la 
precipitaciones, sino también del calor y del frío.

Sin embargo, el confort y la urgencia de los clientes son sólo facetas del compli
cado comercio al por menor y está claro, con independencia del tipo de tiendas 
o centros comerciales disponibles, o de los medios de transporte hacia y desde tales 
centros, que las condiciones meteorológicas, así como las características climatoló
gicas estacionales, influyen considerablemente en el tipo de bienes vendidos, y por 
tanto en la cantidad de dinero pagada por los consumidores de bienes y en la canti
dad de beneficios conseguidos por los comerciantes minoristas, como antes señalá
bamos.

En cuarto lugar se refiere Maunder a los resultados obtenidos en los escasos 
trabajos empíricos disponibles, realizados con aplicación al caso norteamericano. 
Destaquemos en este sentido las siguientes asociaciones tiempo-actividades comer
ciales:

a) En los días lluviosos el comercio en los almacenes del centro de la ciudad 
disminuye en un porcentaje del 8 por 100 aproximadamente en comparación 
con los días despejados; las pérdidas en las tiendas de los barrios son incluso 
mayores.

b) La duración de la lluvia marca una gran diferencia en las pérdidas que pro
voca. Por ejemplo, cuando llueve durante tres horas o menos el volumen
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de ventas decrece un poco más del 5 por 100, comparado con el existente 
durante un tiempo bueno para ir de compras. Sin embargo, con lluvia du
rante cuatro, cinco o seis horas, la disminución excede del 8 por 100, y en 
un completo «temporal» la pérdida es de un 15 por 100 aproximadamente.

c) La intensidad de la lluvia no parece un factor muy importante. Una hora 
más o menos de fuerte chaparrón es a menudo menos inhibidora para el co
mercio que la mitad de ese chaparrón durando éste tres veces más de tiempo.

d) La duración de la lluvia marca algunas diferencias. Por ejemplo, las ventas 
son más vulnerables cuando la mañana es lluviosa, y un poco menos cuando 
llueve sólo al mediodía, por la tarde o por las noches.

e) La lluvia en los lunes desalienta el comercio un poco menos que en los de
más días de la semana y el comercio parece resistir también la lluvia con más 
éxito los sábados.

f) El segundo de dos días consecutivos de lluvia es generalmente más atractivo 
para la venta al por menor que el primero.

Otra cuestión (la quinta) de considerable interés para los economistas y otras 
personas interesadas en las ventas totales de bienes, más que en las ventas día a 
día o semana a semana, está relacionada con la duración de las pérdidas en las ven
tas. Esto es, cuán permanentes son las pérdidas experimentadas en los días de tiem
po adverso para ir de compras o ¿lo que no se vende hoy se vende mañana? La 
evidencia disponible sugiere que los artículos específicos no comprados, no siem
pre son adquiridos cuando mejora el tiempo. Quizá sea incluso más importante 
el hecho de que el mal tiempo para ir de compras significa menos viajes a los alma
cenes, un factor que normalmente está conectado con menores niveles de ventas.

En sexto lugar, hay que señalar la gran influencia que los factores meteorológi
cos (y la información y las predicciones sobre el tiempo) tienen actualmente sobre 
los precios mundiales de numerosos productos, en los mercados de futuros.

Como es sabido, las cotizaciones de los valores en cualquier bolsa son el reflejo 
de muchas cosas, incluyendo «el estado de la economía», lo que los compradores 
piensan de la situación del mercado, los tipos de interés, el désempleo y, además, 
lo que han dicho o dejado de decir prominentes inversores, políticos y banqueros. 
De acuerdo con ello, igual que el tiempo atmosférico, los precios de esos títulos 
varían considerablemente y, también como el propio tiempo atmosférico, varían 
a causa de un conjunto complejo de factores interrelacionados. Pocos expertos en 
los mercados de valores considerarían que hay algún vínculo real de unión entre 
las variaciones en el tiempo y las cotizaciones en las bolsas.

Sin embargo, en otra clase de bolsas, los mercados de bienes, los precios sí que 
varían con el tiempo, y en este caso no es sólo el tiempo actual lo que importa, 
sino también el que nos dicen que ha habido (que puede no ser necesariamente exac
to) y el tiempo que se espera que haga en el futuro.

El mercado de bienes es la bolsa donde productos como el trigo, maíz, habas 
de soja, huevos, patata, plata, azúcar, cacao, etc., son comprados y vendidos; no 
directamente, sino más bien los derechos a comprar y por tanto a vender una cierta 
cantidad de esos bienes que se entregará en un momento futuro previamente esta
blecido.

Los precios para esos bienes «futuros» están relacionados con un gran número
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de factores, pero posiblemente los más importantes sean la demanda anticipada 
y la oferta anticipada del bien de que se trate en una fecha concreta futura. Y como 
ésta depende básicamente de que se cumplan o no las condiciones meteorológicas 
previstas, que determinan el volumen de producción alcanzado, cualquier modifi
cación en aquéllas va a traducirse en una variación en la oferta anticipada y, por 
tanto, en los precios.

En consecuencia, se ve que hay a veces una muy estrecha relación entre los fac
tores meteorológicos y el precio al que será vendido un determinado producto. Ade
más, como ya se ha apuntado, no son sólo importantes las condiciones atmosféri
cas actuales o los informes sobre ellas sino que también las predicciones sobre el 
tiempo esperado en las diferentes áreas productoras de trigo, habas de soja, etc., 
influencian el precio que los compradores están dispuestos a pagar.

El tiempo actual, así como los informes y las predicciones sobre el tiempo futu
ro, por lo tanto tienen un valor real en estos mercados de bienes a futuros. Desa
fortunadamente, sin embargo, se ha investigado poco en las relaciones específicas 
entre el tiempo, la información sobre él, sus predicciones y los precios futuros, pe
se a que parece ser un tema cuyo estudio merece la pena, no tanto con propósitos 
especulativos como por la profundización que se haría en el tema de cómo son va
loradas la información sobre el tiempo y sus predicciones.

Además, un estudio histórico de las predicciones meteorológicas y los precios fu
turos, puede muy bien proporcionar alguna clave en cuanto a cómo y en qué direc
ción las predicciones meteorológicas han incrementado su valor a través del tiempo.

Un séptimo y último punto a destacar en cuanto a la relación factores 
meteorológicos-actividades comerciales, se refiere a la necesidad de que los direc
tores de las empresas que las realizan tengan en cuenta la información y las predic
ciones sobre el tiempo y el clima para un mejor desarrollo y planificación de sus 
actividades.

En efecto, al igual que ya se ha apuntado para los participantes en los mercados 
de bienes a futuros, los ejecutivos de las empresas de comercio al por menor deben 
hacer uso de sus conocimientos de la relación entre el tiempo y el comercio al plani
ficar sus ventas diarias, pues si valoran correctamente las predicciones del tiempo 
podrá prever los días en los cuales haya probablemente el mayor volumen de clien
tes. Esto es útil para determinar aquellos días en los cuales el máximo personal de 
ventas debería eStar disponible, y quizá para decidir qué días serían más apropia
dos para realizar las ventas no anunciadas.

Las predicciones a más largo plazo son también útiles y las mejoras esperadas 
en ellas facilitarían a los responsables de la sección de abastecimiento de las tiendas 
su conversión en más eficientes compradores, ya que tales predicciones son una 
guía para la clase y cantidad de los productos que probablemente sean demanda
dos en cada época.

En este sentido cabe señalar que ciertos conocimientos de los efectos del tiempo 
sobre una línea de productos particular podría ser extremadamente útil para mejo
rar las técnicas de marketing. Por ejemplo, los resultados de las ventas, especial
mente en los principios de la estación, pueden ser comparados con los datos del 
tiempo, una comparación que puede ser un prerrequisito crítico para una predic
ción previa de la demanda a corto plazo.
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Hay por supuesto muchas otras formas en las que el conocimiento del tiempo 
podría ser utilizado para aumentar las ventas. Muchas dependen del propio artícu
lo, y algunas veces la promoción podría acentuar específicamente los incentivos par
ticulares para comprar que son provocados por el clima. O, alternativamente, po
drían resaltarse las propiedades del artículo que se promueve en épocas fuera de 
estación.

Como conclusión general de todo lo expuesto, y para finalizar este epígrafe de 
nuestro trabajo, resaltemos entonces que resulta razonablemente claro que las va
riaciones del tiempo son, cuando menos, una de las causas de las fluctuaciones en 
las ventas del comercio al por menor, pudiendo influir de cuatro formas distintas: 
primero, el tiempo podría ser de tal naturaleza que por una razón u otra sea desa
gradable para ir de compras; segundo, el tiempo podría producir situaciones que 
impidieran físicamente a la gente ir a las tiendas, como en el caso de acumulación 
de nieve sobre las carreteras y calles; tercero, el tiempo puede tener efectos psicoló
gicos sobre la gente que pueden cambiar sus hábitos de compras; y cuarto, alguna 
clase de mercancías pueden ser más deseables durante un período en el que un cier
to tipo de tiempo prevalece.

Los análisis de la experiencia de las ventas que consideran sólo a la temperatu
ra, precipitación, sol, viento, humedad o varias combinaciones de estos factores, 
claramente omiten los elementos más importantes que determinan el deseo y la ca
pacidad de los consumidores para comprar, tales como las posesiones de dinero 
u otros activos líquidos, la renta futura esperada, las expectativas de precios y la 
propiedad actual de bienes. Sin embargo, dentro de ciertos límites, el estado del 
tiempo puede explicar una buena parte de las variaciones a corto plazo de las ven
tas de las instalaciones comerciales y, por tanto, de la fluctuaciones experimenta
das por las actividades del comercio, con sus consiguientes efectos sobre los pre
cios y beneficios de compradores y vendedores.

Profundizar en los escasos conocimientos existentes en este ámbito deviene en
tonces una necesidad, así como una conclusión adicional a la anterior, también de 
carácter fundamental, teniendo en cuenta sobre todo que, a la vista simplemente 
de lo que hemos expuesto, parece que el coste de efectuar esa profundización sería 
más que compensado por los beneficios de ella obtenidos.

III.4.3. Análisis de la influencia sobre los servicios públicos

Las demandas de servicios públicos, tales como el agua, el fuel, la energía eléc
trica, gas, etc., están afectadas todas ellas, en mayor o menor medida, por los fac
tores meteorológicos.

Se puede señalar en este sentido (193), que las variaciones climáticas normales 
crean modificaciones estacionales relacionadas en la oferta de agua para las em
presas hidroeléctricas, así como variaciones estacionales también en la demanda 
de fuel-oil, gas y electricidad. E incluso de mayor importancia en este ámbito quizá 
sean las variaciones a corto plazo del tiempo, como nos lo indica el hecho de que,

(193) De acuerdo con W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 125.
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por ejemplo, los acondicionadores de aire pueden crear una demanda crítica de su
ministro de energía eléctrica en ciertas zonas cálidas y húmedas.

Vamos a ocuparnos a continuación, por lo tanto, del análisis de esas influen
cias del tiempo y el clima sobre los servicios públicos. Comenzaremos para ello con 
el análisis del caso del agua, al que, por su excepcional importancia en distintos 
ámbitos (como inmediatamente veremos, e intuitivamente sabemos) de la vida hu
mana y de la economía de cualquier actividad, vamos a dedicar una especial aten
ción, para referirnos después, con más brevedad y de forma global, a los demás.

III.4.3.1. La hidrometeorología y el control de los recursos hídricos

La hidrometeorología es la rama de la meteorología que estudia la fase atmos
férica del ciclo del agua sobre los continentes, mientras que la fase subterránea cons
tituye el objeto de la hidrogeología (194).

Y su importancia económica se deriva del hecho de que los factores meteoroló
gicos juegan un papel básico en el control de los recursos hídricos (cuya eficiencia 
va a depender en gran medida, pues, de la utilidad de los conocimientos que ella 
misma nos proporcione), como lo demuestra el que las precipitaciones son la fuen
te de la oferta mundial del agua nueva y la causa de los desastres derivados de las 
inundaciones, así como el que la disminución de las existencias de recursos hídricos 
está ampliamente influida por las propias condiciones meteorológicas (195).

Más concretamente, la hidrometeorología científica o aplicada desempeña un 
papel clave tanto en la explotación racional de los recursos hídricos y en la atenua
ción de los desastres que originan las calamidades hidrometeorológicas, como en 
el campo de la hidroclimatología, para inventariar estadísticamente esos recursos, 
y en el campo de las previsiones hidrometeorológicas, para advertir a las poblacio
nes ribereñas sobre las crecidas y los estiajes del curso de las aguas (196).

Con independencia de que precisemos enseguida los principales problemas y ob
jetivos que se le plantean, de forma parecida a lo que anteriormente hicimos con 
la agrometeorología (197), cuya exposición nos dará una idea más exacta de la gran 
relevancia de esta disciplina para las actividades económicas en su conjunto, y para 
las del sector primario en particular, podemos dividir (198) en tres grandes catego
rías los grupos de utilidades que nos ofrecen los recursos hídricos disponibles, divi
sión que también nos da ya una imagen significativa, en este sentido:

(194) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorological...», op. cit., pág. 38.
(195) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 10.
(196) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., pág. 109.
(197) Vid. el epígrafe III.2.1.3. Resaltemos que, en el ámbito concreto de las explotaciones agra

rias, los sistemas de riego por aspersión y por goteo han supuesto un importante ahorro de agua y un 
avance para evitar su degradación y contaminación. Vid. A. Fernández Díaz, L. Rodríguez Sáiz, J. 
A. Parejo Gámir y L. García Delgado, «Progreso tecnológico...», op. cit., pág. 255, donde ya insisti
mos en que el problema de los recursos hídricos no es sólo su escasez, sino también que su uso indiscri
minado puede tener esas y otras consecuencias negativas.

(198) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 25-28, para 
un mayor detalle.
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— un primer grupo incluye el uso humano del agua en los ríos y lagos: navega
ción, diversiones, energía hidroeléctrica, conservación de la fauna, control 
de la polución, etc.:

— la segunda categoría incluye la utilización del agua para fines consuntivos 
o parcialmente consuntivos, tales como el riesgo, suministro a las ciudades, 
usos industriales...;

— por último, el tercer grupo se refiere más al control del agua para evitar las 
consecuencias perjudiciales de sus excesos (inundaciones, diluvios, etc.), que 
a su uso efectivo como recurso.

Por lo que respecta a los anteriormente citados principales objetivos de la hi- 
drometeorología, vamos a dividirlos (de acuerdo también con lo ya señalado) en 
dos grandes áreas (199), la de los inventarios hidroclimatológicos y la de los pro
blemas hidrometeorológicos, ligados fundamentalmente a la predicción.

Dentro de la primera hay que incluir los siguientes:
a) estudio estadístico completo de las precipitaciones del país: régimen, frecuen

cia, intensidad, evolución en el transcurso de los años, etc.;
b) establecimiento de mapas de las precipitaciones mensuales y anuales norma

les, y de otros mapas relativos a las características estadísticas de interés prác
tico;

c) estudio especial sobre las precipitaciones de nieve, sobre su acumulación en 
montaña y sobre la contribución de su régimen al de escorrentía;

d) estudio sobre la evaporación real y potencial de las capas de agua libre y de 
las extensiones naturales, por los métodos de balances energéticos e hidroló
gicos;

e) estudio, en colaboración con los hidrogeólogos, del régimen de recarga de 
las aguas subterráneas;

f) estudio estadístico completo sobre la escorrentía y escorrentía superficial. 
Evolución del balance hidrológico en el transcurso de los años;

g) publicación regular de un informe sobre las condiciones hidrometeorológi- 
cas del pasado año, comparadas a las condiciones normales. Publicación, 
con tiempo y gran difusión, del anuario hidrológico;

h) estudio especial sobre la hidroclimatología de una subcuenca para su explo
tación en la construcción de una presa;

i) estudio especial, en colaboración con los agrometeorólogos, de las necesida
des hídricas de las superficies cultivadas por irrigación y sobre el balance hi- 
droclimatológico de esas superficies;

j) estudio especial de hidroclimatología, teniendo en cuenta el suministro hí- 
drico a los centros urbanos.

En cuanto al segundo grupo, a los principales problemas hidrometeorológicos 
que trascienden a las actividades económicas, citemos entre ellos:

— la puesta a punto de un método racional y preciso de previsión hidrometeo- 
rológica, sobre las variaciones de nivel del curso de las aguas y de los lagos, 
de sus crecidas y de sus estiajes;

— la previsión regular, por esos métodos, de las variaciones de nivel del curso

(199) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., págs. 110-112, quien destaca ambos grupos.
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de las aguas y de los lagos, de sus crecidas y de sus estiajes. El lanzamiento 
de avisos de alerta a las poblaciones amenazadas por los excesos o por los 
defectos hídricos;

— previsiones especiales sobre las precipitaciones en regiones montañosas y sobre 
las variaciones de las reservas hídricas por acumulación de nieve;

— previsiones especiales sobre el reabastecimiento de las reservas de aguas sub
terráneas;

— estudio especial sobre los fenómenos hidrometeorológicos de amplitud ex
cepcional;

— estudio especial sobre la lluvia provocada, en colaboración con los meteo
rólogos sinópticos y especializados en física de nubes (200).

La satisfacción de todos estos problemas resulta deseable para cualquier tipo 
de economías, independientemente del nivel de desarrollo económico que hayan 
alcanzado en un momento determinado. Ello no significa, sin embargo, que la si
tuación y perspectivas de los recursos hídricos, así como los fines y medios de la 
hidrometeorología, no difieran sustancialmente entre los países más atrasados y los 
más desarrollados.

Vamos a centrar ahora nuestra atención, precisamente, en esas divergencias, 
como ya hemos hecho anteriormente en otras ocasiones (201).

La zona climática donde se encuentra la mayoría de los países menos desarro
llados puede ser considerada, en su conjunto, como ya sabemos (202), como zona 
de climas tropicales con lluvias de convención estival y bordeada por zonas de de
siertos tropicales y subtropicales. Como límites extremos de esa zona, están las lí
neas medias de los climas de tipo mediterráneo, con lluvias invernales y sequías 
en verano. Considerada en el más amplio sentido, esa zona tropical, en la que se 
agrupan los climas más cálidos del globo, registra una gran diversidad de tipos cli
máticos con respecto al régimen pluviométrico; desde los climas más áridos del mun
do a los que disfrutan de las más abundantes lluvias. La característica común a 
todas las regiones de esa zona, es la existencia de ritmos estacionales en el régimen 
pluviométrico, que son en realidad regímenes tropicales de periodicidad simple o 
anual o regímenes ecuatoriales de doble periodicidad anual (203).

Todas las actividades humanas en esa zona del mundo subdesarrollado se orga
nizan alrededor del agua, en función de los ritmos pluviométricos. Cuando crece 
la aridez, las actividades se concentran a lo largo de los grandes ríos, y se organizan 
según el nivel de las aguas que, al propio tiempo, varía según los regímenes pluvio
métricos de las cuencas altas. Si bien los ritmos de temporada mantienen una me-

(200) Insistimos en que estos objetivos o problemas de la hidrometeorología tienen relación no sólo 
con las actividades económicas del sector primario, aunque tengan una incidencia especial sobre ellas, 
sino con cualquier clase de actividades económicas.

(201) Recordamos que esta diferenciación, a la que nos habíamos comprometido al comenzar esta 
Parte Tercera de nuestro trabajo (véase el epígrafe III. 1.), ya se hizo para el caso de la agricultura (epí
grafe 111.2.1.4.) y que pretende, como entonces y como en ocasiones posteriores, completar y profundi
zar nuestro análisis de la relación meteorología-desarrollo económico, realizado en la Parte Segunda.

(202) El clima tropical es uno de los elementos de estas economías que ya resaltamos al caracterizar
las, en el epígrafe II.3.1.

(203) Seguimos la descripción proporcionada por E. A. Bernard en su trabajo repetidas veces cita
do «Cost and Structure of meteorological...», págs. 38-39.
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dia regular de las disponibilidades de agua, de un año al siguiente manifiestan una 
alta variabilidad, en duración y en intensidad, en el tiempo y en el espacio (204).

Esa gran variabilidad es la que origina las calamidades meteorológicas que, ca
da año, abruman a las poblaciones de una o de otra región del mundo tropical. 
Ahora bien, como ya se ha subrayado en más de una ocasión, los países tropicales 
poco desarrollados y dependientes de una agricultura de subsistencia o extensiva 
son, desde un punto de vista socio-económico, mucho más vulnerables a las fluc
tuaciones extremas de la pluviometría. Sequías persistentes o grandes inundaciones 
significan, en su caso, ruina de la producción agrícola, hambre, éxodo de la pobla
ciones, pérdidas por millares en vidas humanas y ganado diezmado (205).

En los países más desarrollados, situados en una zona más templada, la situa
ción a estos efectos es muy diferente (206), pues cuentan con lluvias uniformemen
te repartidas durante todo el año y el ritmo de temporada invierno-verano es el que 
ha organizado las actividades humanas con anterioridad a la expansión industrial 
moderna. Con el progreso de la técnica, la vida de la población de esos países, en 
sus actividades socio-económicas fundamentales, se ha liberado ampliamente del 
ritmo térmico anual. Sólo dependen directamente de él las actividades agrícolas o 
la organización del ocio. Además, medidas protectoras de todo tipo, reservas de 
medios humanos, materiales y financieros, y un alto espíritu de solidaridad nacio
nal hacen que la organización socio-económica de esos países sea menos vulnerable 
a las calamidades hidrometeorológicas. Los efectos destructores de éstos son inme
diatamente compensados por las potentes reacciones de las fuerzas restauradoras 
del equilibrio que existen en el seno de un complejo socio-económico muy estructu
rado (207).

Como señala H.E. Landsberg (208) el mayor consumo de agua en estas econo
mías avanzadas es para el regadío agrícola, que constituye un elemento básico para 
conseguir una mayor y mejor producción en este sector; sin embargo, la higiene 
personal, la sanidad, la preparación de comidas y la producción industrial son acti
vidades que también requieren considerables cantidades de recursos hídricos, y só-

(204) Esta alta variabilidad de la pluviometría tropical queda explicada por la misma variabilidad 
de la evaporación oceánica, según la situación y la temperatura de las corrientes marinas, asociada a 
la variabilidad de las corrientes atmosféricas transportadoras de vapor de agua por encima de los con- 
tienentes.

(205) S. Tewungwa también destaca estas dificultades, poniendo su énfasis en «los problemas con 
que se enfrentan los países en desarrollo respecto al suministro de agua suficiente para el consumo hu
mano y animal. Este problema existe particularmente en las zonas rurales, donde sus moradores a veces 
tienen que caminar bastantes kilómetros en busca de agua potable para ellos y sus animales. Afortuna
damente, estos problemas son reconocidos por los dirigentes y, particularmente en Africa, se está ha
ciendo un gran esfuerzo con vistas a mejorar el suminiestro de agua y a incrementar su disponibilidad. 
Sin embargo, es evidente que se necesita la colaboración de meteorólogos e hidrólogos, si se quiere en
contrar una solución fructífera a este problema». Vid. S. Tewungwa, «La OMM ayuda a los países...», 
op. cit., pág. 111. Por otro lado, estos problemas se han visto agravados por la excepcional sequía del 
último lustro en algunos países africanos, cuyos efectos nos muestra la prensa a diario.

(206) Vid. E. A. Bernard, «Cost and structure of meteorological...», op. cit., pág. 38.
(207) Ya aludimos a todas estas características, de forma general, en nuestro epígrafe 11.2., confir

mándolas aquí por lo que se refiere concretamente a la hidrometeorología.
(208) Vid. H. E. Landberg, «Weather, climate and human settlements», World Meteorological Or- 

ganization, Ginebra, 1976, págs. 19-20.
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lo el continuo reabastecimiento de las reservas acuíferas, tanto naturales como ar
tificiales, puede mantener el suministro básico para su ejecución (209).

En ciertas zonas, existe una importante extracción de agua subterránea (algu
nas de ellas están localizadas en climas donde el consumo no está equilibrado con 
una cantidad similar de precipitaciones, lo que puede conducir al agotamiento de 
las existencias). Por otro lado, hay grandes cantidades de agua en las masas de hie
lo de las regiones polares, pero no se dispone de métodos para utilizar estas reser
vas naturales, aunque los precedentes de los glaciares de las montañas de latitud 
moderada sean, desde luego, esenciales para el abastecimiento de muchas comuni
dades.

Además de estas divergencias entre los países más atrasados y los más desarro
llados, respecto a las respectivas situaciones generales de sus recursos hídricos y 
de sus necesidades, también pueden destacarse otras adicionales, que se refieren 
más concretamente a los problemas hidroclimatológicos y a los hidrometeorológi- 
cos que deben afrontar con un mayor énfasis en cada caso (210), a los que nos refe
ríamos con anterioridad.

Y en este sentido cabe destacar una conclusión similar a la que se alcanzó para 
la agrometeorología (211): la predominante importancia de la hidroclimatología 
sobre la hidrometeorología en las economías atrasadas, al contrario de lo que sucede 
en las ya industrializadas, en las que la fase de inventario de los recursos hídricos 
ya está finalizada, por lo cual lo que prioritariamente preocupa a los hidrometeo- 
rólogos son las cuestiones de previsión y de protección.

La administración eficiente de los recursos hídricos descansa en estos países en 
la confianza con la que puedan predecirse los próximos acontecimientos. Y así, la 
predicción de inundaciones señalará la disminución de los embalses, incrementan
do de esta forma las medidas de control; predicciones precisas del tiempo minimi
zarán los despilfarres de agua en el regadío, cuando se prevea la llegada inmediata 
de precipitaciones; y las predicciones sobre la cuantía de éstas y sobre las tempera
turas podrán ser usadas para ampliar el alcance temporal de las predicciones hidro
lógicas (212).

Las siguientes necesidades hidrológicas pueden ser de suficiente importancia, 
como para justificar la existencia de este énfasis en las predicciones, en las econo
mías más desarrolladas (213):

— ‘inundaciones (duración y magnitud de sus fases y puntos críticos);
— momento, duración y magnitud del caudal bajo;
— rigidez del hielo;

(209) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., págs. 135-137, para una referencia 
a las razones del racionamiento del agua en muchos países y para una discusión de los sistemas para 
cobrar su suministro.

(210) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., págs. 110-112.
(211) Vid. el epígrafe 111.2.1.3.
(212) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., págs. 10-11.
(213) A algunas de ellas las habíamos ya citado. Vid. H. J. Day, «Benefit and cost analysis of hi

drológica! forecasts: a State of the art report», World Meteorological Organization, Ginebra, 1973, pág. 
1. Este trabajo del profesor Day, como su propio título indica, contiene un análisis de los progresos 
realizados en materia de evaluación del coste de las predicciones hidrológicas y de los benéficos origina-
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— volumen de escorrentía (a corto y largo plazo, estacional);
— altura de las olas;
— nivel de las aguas subterráneas (suministro de agua rural y urbana);
— temperatura del agua;
— indicadores de la calidad del agua, tales como su pH, oxígeno disuelto, nu

tritivos y concentraciones de metales pesados;
— humedad de la tierra (regadío agrícola).

En los países menos desarrollados, por el contrario, la situación es muy dife
rente, puesto que lo que falta son los conocimientos básicos, empezando por los 
relativos a la distribución de la lluvia en el espacio y en el tiempo. Para inmensas 
regiones del mundo tropical y, especialmente, para las cuencas altas montañosas 
regadas por lluvias abundantes, demasiado frecuentemente se dispone sólo de da
tos inciertos. La labor prioritaria, de la mayor parte de los Servicios Meteorológi
cos de los países atrasados, debería ser pues la organización de su red climatológica 
básica y, especialmente, de su red pluviométrica en distribución, densidad, estan
darización, explotación y difusión de datos. Los problemas de predicción y pro
tección, sin que puedan ser subestimados, han de dejar paso previo a la realización 
de estos inventarios hidroclimatológicos.

Para finalizar ya nuestro análisis de este apartado, vamos ahora a referirnos 
brevemente al tema de la eficacia socio-económica de la hidrometeorología en ge
neral y a sus exigencias específicas (214). En primer lugar, hay que citar las necesi
dades de series históricas de datos meteorológicos y del desarrollo de los procedi
mientos para manejar esta información estadística; ambas necesidades requieren 
una perspectiva a largo plazo, porque la disponibilidad de datos históricos y de per
sonal cualificado para analizarlos no se consiguen automáticamente, sino que re
quieren, por el contrario, un programa que considere el tiempo suficiente para la 
planificación y la recopilación de los datos, el diseño de sistemas adecuados de ob
servaciones, el suministro de canales de comunicación y la enseñanza de hidrólo
gos cualificados.

Por otro lado, en segundo lugar, además de esas necesidades de información 
estadística, de investigación y de personal capacitado, deben recogerse también co
mo exigencias para una administración eficaz de los limitados recursos hídricos mun
diales, la cooperación a nivel nacional entre hidrólogos, ingenieros, biólogos, agro- 
meteorólogos, economistas y otros científicos, en el sentido no sólo de aceptar los

dos por estas últimas. El estudio combinado de la hidrología y de sus aspectos económicos facilita una 
orientación muy valiosa para las decisiones que habrán de tomarse en materia de explotación de los 
recursos hídricos y para la preparación de predicciones hidrológicas. Sin embargo, la falta de datos su
ficientes impide la utilización de sistemas de análisis que premitan adoptar soluciones óptimas para las 
zonas sometidas a inundaciones, en las que intervienen medidas tanto de carácter estructural (por ejem
plo, construcción de presas) como no estructural (es decir, evacuación).

En su trabajo, este autor insiste en tres factores relacionados con los programas de mitigación de 
los daños producidos por las crecidas, independientemente de los trabajos de ingeniería o de la impor
tancia de esas crecidas: el tiempo necesario para avisar de esas crecidas, la importancia de los daños 
susceptibles de ser evitados y la eficacia de la reacción a los avisos.

(214) Vid. E. A. Bernard, «Compendio...», op. cit., pág. 113 y World Meteorological Organiza- 
tion, «Weather and man...», op. cit., pág. 29, donde se recogen todas ellas.
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conocimientos de los demás, sino de trabajar en común en estos temas, así como 
la coordinación de actividades, y la cooperación, también a nivel internacional.

Igual que dijimos para la agrometeorología, aquí también es preciso, en efecto, 
que las actividades sean coordinadas a nivel nacional entre los organismos produc
tores de datos o de investigaciones hidrometeorológicas y los organismos utilizado- 
res de esos datos o investigaciones (215). La diferencia estriba en que, en hidrome- 
teorología, la coordinación a escala nacional no es suficiente, como sucede en agro- 
meteorología, para asegurar la eficacia socio-económica. La coordinación interna
cional entre todos los países que se reparten el territorio de la cuenca hidrológica 
es aquí esencial tanto en materia de redes hidroclimatológicas como en materia de 
previsiones de crecidas y de estiajes.

III.4.3.2. Una referencia a otros servicios públicos

Además de los recursos hídricos, y como señalábamos al comenzar este análisis 
de la influencia del tiempo y el clima sobre los servicios públicos, también las con
diciones meteorológicas reinantes y sus variaciones influyen sobre la demanda de 
fuel-oil, de gas y de energía eléctrica, entre otros servicios habitualmente suminis
trados por empresas de carácter público. Vamos a referirnos a estos efectos a con
tinuación (216).

Por lo que respecta al caso del fuel, las exigencias de calor para mantener una 
temperatura confortable en el interior de los edificios, y por lo tanto las correspon
dientes necesidades de fuel-oil para ofrecer ese calor, dependen no sólo de ciertos 
factores controlables, a algunos de los cuales ya se ha hecho referencia, como el 
diseño y tamaño de las propias edificaciones (217), sino también de otros factores 
no controlables, de carácter meteorológico.

Los más importantes dentro de estos últimos son, sin duda, la temperatura, el 
viento y la humedad. Por ejemplo, si el ambiente exterior de una vivienda es frío, 
las temperaturas del edificio de las paredes serán bajas y será entonces necesario 
mantener una temperatura ambiental interna, algunos grados más elevada de lo 
normal, para compensar así las pérdidas de calor, lo que va a requerir habitual
mente un consumo adicional de fuel-oil, que constituye el elemento que utilizan 
generalmente los sistemas de calefacción. En el verano, por el contrario, si las tem
peraturas exteriores son elevadas, resulta deseable refrigerar los edificios, porque 
toman parte de ese calor externo.

(215) Esquemas similares a los recogidos en la Figura III.3. y el Cuadro III.3. podrían establecerse 
para la coordinación de las actividades hidrometeorológicas de los organismos de los diversos países 
que se ocupan de tales actividades.

(216) Para lo cual vamos a seguir básicamente la exposición de W. J. Maunder, en sus otra «The 
valué of the weather», ya citada en repetidas ocasiones, págs. 125-134, a la que nos remitimos para 
una mayor profundización.

(217) Vid. el apartado III.3.2. de este trabajo y sus distintos epígrafes.
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En muchos lugares del mundo, sin embargo, y pese a lo que acabamos de seña
lar, las necesidades de calor de las viviendas, fábricas y oficinas son satisfechas me
diante suministros de gas, más que a través de fuel-oil o de energía eléctrica.

Aunque en el caso de este nuevo tipo de servicio público, como en el anterior, 
la importancia económica de los factores meteorológicos se basa principalmente 
en las variaciones que éstos pueden introducir en su demanda por los consumido
res, hay que tener en cuenta aquí especialmente la necesidad de anticipar de ante
mano el valor de esta demanda.

La razón estriba fundamentalmente en que el suministro de gas natural a lo lar
go de grandes distancias no puede generalmente incrementarse con mucha rapidez, 
como puede suceder con la energía eléctrica: resulta por tanto muy importante po
der anticipar las necesidades futuras de este servicio a partir de las predicciones so
bre el tiempo, porque las mayores demandas de gas resultantes de temperaturas 
más frías (218) deben ser satisfechas mediante mayores envíos de este producto desde 
fuentes lejanas, antes de que se materialice la disminución de temperaturas.

Además de los servicios públicos de agua, gas y fuel, el de la energía eléctrica 
también se ve influido por las condiciones meteorológicas, en cuanto a su genera
ción, transmisión y distribución.

En efecto, el tiempo afecta al rendimiento de las centrales eléctricas causando 
además a veces daños a los equipos instalados e interrumpiendo por tanto la oferta 
de electricidad a los consumidores. Los componentes luminosos y caloríficos del 
rendimiento total están también estrechamente ligados a las condiciones meteoro
lógicas (la iluminación solar, las condiciones «anormales» del tiempo, la tempera
tura del aire, el viento y la humedad).

Por otro lado, un cuidadoso estudio de las condiciones climáticas que afectan 
a la captación resulta vital para la elección de la localización de una empresa hi
droeléctrica; en concreto, hay que prestar una especial atención a las precipitacio
nes, incluyendo la incidencia de las nevadas y la duración de las capas de nieve y 
la frecuencia de las sequías.

Además, hay que considerar también la frecuencia de los vientos huracanados 
y las condiciones de las heladas en el diseño de las estructuras de las líneas de alto 
voltaje, así como las temperaturas máximas cuando se predice el grado de holgura 
de la flexión de las líneas durante los meses de verano.

Por último, y al igual que sucede con los demás servicios públicos que hemos 
venido considerando, el tiempo influye sensiblemente también sobre las variacio
nes en las demandas de energía eléctrica por sus usuarios, al igual que las condicio
nes climáticas. Recuérdese en este sentido que gran parte de la energía eléctrica en 
muchos países está generada por el agua y que factores meteorológicos como el 
viento, las nubes, la niebla, y las precipitaciones, también provocan alteraciones 
considerables en la demanda de electricidad, para satisfacer las necesidades de más 
calefacción, más luz artificial, etc.

(218) Obviamente, las temperaturas constituyen el elemento del tiempo más importante que afecta 
al consumo de gas.
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III.4.4. Importancia de la meteorología para otras actividades económicas 
del sector terciario

Para finalizar ya esta Parte Tercera de nuestro trabajo, vamos a ocuparnos ahora 
del análisis de otras actividades terciarias, que se ven igualmente influidas por el 
tiempo y el clima, con los consiguientes efectos económicos. Nos referiremos a con
tinuación pues, al sector turístico, a las actividades recreativas y deportivas al aire 
libre, a las comunicaciones y a los seguros, aunque sea de forma breve.

Por lo que respecta al turismo, muchos países dependen de las visitas de los 
turistas extranjeros, en gran medida, para solucionar sus problemas de balanza de 
pagos; el sector turístico es por lo tanto en ellos un factor importante de crecimien
to económico y cualquier ayuda que la meteorología pueda dar para promover sus 
empresas irá en beneficio, pues, del conjunto de la economía nacional (219).

El caso de España resulta en este sentido un buen ejemplo, por la gran relevan
cia de nuestra industria turística y por su favorable evolución (220), que repercute 
sobre todas las actividades relacionadas con este sector, tales como hoteles, cafete
rías, restaurantes, etc., que tienen su mayor clientela muchas veces en aquellas per
sonas que deciden pasar sus vacaciones en nuestro país.

Hay muchos pueblos de nuestras costas que deben su desarrollo fundamental
mente, en efecto, a que los turistas extranjeros han decidido pasar allí sus vacacio
nes. Y si no acudieran estos veraneantes a nuestro país, ello supondría sin duda 
una gran pérdida para estas localidades, ya que su venida implica poner en movi
miento toda la estructura turística.

Sin embargo, no sólo en los países que, como el nuestro, ya han alcanzado cier
to nivel de desarrollo económico el turismo resulta importante. También suele ci
tarse a las actividades turísticas como una de las mayores fuentes de ingreso de di
visas en numerosos países de menor grado de desarrollo. Como consecuencia, mu
chos de ellos invierten considerables sumas de dinero en la promoción de hoteles, 
medios de transporte y otros atractivos para el turista (221).

Y muchas de las actividades turísticas dependen en mayor o menor medida del 
tiempo y el clima (222): condiciones meteorológicas soleadas y cálidas en invierno, 
cuando en todas partes predominan el frío y las nubes, pueden convertir una zona 
en objetivo de los viajes turísticos; por el contrario, en verano esas mismas áreas 
pueden ser demasiado calurosas y estar sometidas a frecuentes lluvias, mientras otras 
pueden ofrecer un ambiente atmosférico más agradable para las vacaciones.

Recuérdese que, en la mente del público, el turismo y las vacaciones suelen es
tar ligados al sol y a temperaturas agradables. Y nuestro país, nuevamente, consti
tuye un ejemplo adecuado y cercano, del atractivo de esas condiciones climáticas.

(219) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 45.
(220) El año pasado entraron en nuestro país 41,263 millones de turistas y las predicciones para 

el presente año se muestran optimistas, ya que se espera superar la cifra anterior, y alcanzar los 42 mi
llones de visitantes, lo que parece factible, ya que durante el período comprendido entre enero y sep
tiembre de 1984, se produjo un 3,9 por 100 de incremento en esa magnitud, según las cifras reciente
mente ofrecidas por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

(221) Vid. S. Tewungwa, «La OMM ayuda...», op. cit., pág. 112.
(222) Vid. H. E. Landsberg, «Weather, climate...», op. cit., pág. 24.
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La información y los conocimientos meteorológicos pueden colaborar, pues, 
como antes apuntábamos, a un mejor y mayor desarrollo de las actividades turísti
cas, con su consiguiente influencia favorable sobre las economías nacionales. Por 
un lado, permitiendo la conservación y mejora de las atracciones de la fauna, la 
flora, etc., para los visitantes. Por otra parte, también se hace necesaria la colabo
ración meteorológica en la publicación de información climática de las zonas turís
ticas, de manera que los turistas puedan seleccionar las condiciones más adecuadas 
y la época para dedicarse a sus aficiones, tales como la fotografía, la playa, la ca
za, la pesca, etc.

En este orden de cosas hay que señalar que, cuando un turista visita un país 
extranjero, espera encontrar lógicamente un ambiente climático distinto al de su 
lugar de origen sobre el que precisa información previa. Si se siente desilusionado 
de su viaje, no querrá volver, y es más, no recomendará que se vaya a ese país, 
con lo que eso puede suponer de negativo para la economía de éste, porque las re
comendaciones personales siguen siendo la mejor propaganda, pese al desarrollo 
de las técnicas publicitarias (223).

Los servicios meteorológicos son quienes fundamentalmente deben proporcio
nar a las agencias de viajes, a los turistas individuales y a las demás personas y 
entidades interesadas, la información pertinente sobre las temperaturas esperadas, 
las precipitaciones probables y otras condiciones meteorológicas en las distintas zo
nas, información que sirva para una mejor planificación y desarrollo de las activi
dades turísticas.

Con independencia de que en esas tareas puedan colaborar igualmente especia
listas privados, contratados para asesorar a las grandes compañías («tours opera- 
tors») o al público en general y de que, en los países más desarrollados sobre todo, 
existan publicaciones que informen sobre el clima, tanto de carácter técnico como 
de tipo simplemente divulgativo (224), el papel básico corresponde, en efecto, a 
aquellos servicios, que deberían también contribuir a valorar los recursos turísticos 
potenciales de zonas aún no explotadas, sobre todo en los países más atrasados (225).

En efecto, una posible tarea adicional importante de los servicios meteorológi
cos en este ámbito sería la determinación, a escala nacional, de! todas las zonas cli
máticas adecuadas para las actividades turísticas, lo que exige un detallado estudio 
que dé como resultado un catálogo y mapa climatológico turístico para el aprove
chamiento global del territorio nacional, lo que, entre otras ventajas, puede contri
buir a desestacionalizar el turismo, mediante la creación y promoción de zonas tu
rísticas nuevas, así como a ordenarlo y a evitar el deterioro del clima original que 
suele ser, como ya hemos dicho antes, el motivo principal de atracción turística 
(226).

En cuanto a las actividades recreativas y deportivas al aire libre, constituyen 
un nuevo ámbito sometido a la influencia de los factores meteorológicos. A medi-

(223) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 45.
(224) Vid. 1. Font, «Climatología de España y Portugal», Instituto Nacional de Meteorología, Ma

drid, 1983, como ejemplo de publicación técnica.
(225) Vid. H. E. Landsberg, «Weather, climate...», op. cit., pág. 24.
(226) Vid. Subsecretaría de Planificación, «Medio ambiente...», op. cit., pág. 445.
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da que las economías se hacen más prósperas, sus miembros se encuentran con más 
tiempo libre y con más disponibilidades económicas para satisfacer su ocio. Y el 
deseo de realizar alguna actividad recreativa o deportiva en sus momentos libres, 
puede verse modificado por el tiempo prevaleciente. Efectivamente, los planes que 
se elaboran para las vacaciones o para el fin de semana, tales como, ir a la sierra, 
a la playa, practicar algún deporte, comer en el campo, etc., pueden cambiarse e 
incluso frustrarse ante condiciones meteorológicas adversas (227).

Hasta el punto de que puede decirse que los efectos del tiempo sobre las activi
dades recreativas al aire libre son probablemente la variable más importante e in
fluyente sobre el número y el coste económico de los diversos tipos de esparcimien
to (228).

Para una mejor comprensión de las relaciones básicas en este ámbito que pue
den ser influidas por el tiempo, podemos señalar (229) las siguientes etapas en las 
actividades recreativas:

1) Planteamiento. Es decir, el individuo o familia planea cuándo y dónde de
sea pasar sus ratos libres, así como cuánto tiempo y dinero quiere gastar.

2) El viaje de su casa al lugar decidido.
3) Las experiencias en dicho sitio.
4) El viaje de vuelta a su hogar.
5) Comparar entre lo que se había planeado y lo que realmente ha ocurrido.
En el primer aspecto, los individuos al planear cómo pasar su ocio, tienen muy 

en cuenta las predicciones sobre el tiempo que va a hacer. Debido a ello, los vier
nes, los boletines meteorológicos, tanto los que se dan por radio y televisión como 
los que aparecen en los periódicos, suelen dar pronósticos relativos a los fines de 
semana. Ello hace que todos aquéllos que tenían planeado ir al campo, a pescar, 
a cazar, etc., puedan llegar a modificar su plan, ante condiciones desfavorables 
en el tiempo previsto.

Hay que señalar, no obstante, en este sentido, que las diferentes actividades re
creativas al aire libre necesitan distintos tipos de predicción (230): algunas pueden 
estar más preocupadas por la lluvia, otras por el viento o la niebla, etc. Por eso 
no resulta siempre suficiente una predicción de carácter general, sino que se necesi
tan predicciones especialmente apropiadas para cada caso.

Estas predicciones especiales son siempre más probables de lograr cuando una 
cierta actividad recreativa es organizada por algún organismo público, al que per
tenezcan la mayoría de los participantes. El problema está en que en la mayor par
te de los casos, ello no es así.

El grado en el que se precise la ayuda meteorológica, o en el que pueda ser con
cedida, dependerá además de la amplitud de las posibles variaciones del tiempo y 
de las comunicaciones disponibles.

Por lo que se refiere a las otras etapas señaladas por Clawson, la influencia so-

(227) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 48.
(228) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 209.
(229) De acuerdo con M. Clawson, «The influence of weather on outdoor recreation», University 

of Chicago, 1966, págs. 183-193.
(230) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 48.
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bre los dos viajes, el de ida y el de regreso, ya han sido estudiadas al analizar el 
impacto de los factores meteorológicos sobre los distintos tipos de transporte (231). 
Los efectos sobre las propias actividades son obvios y van a determinar la repeti
ción o no de la experiencia.

Debemos tener en cuenta en este sentido que no sólo se trata de los efectos del 
tiempo y de sus condiciones (sol, temperatura, velocidad e intensidad del viento, 
etc.), sino que también el clima afecta al tipo de marco ambiental en el que las acti
vidades recreativas al aire libre se van a realizar. Los efectos más claros se produ
cen sobre el suministro de agua, la vegetación y la nieve para esquiar (232).

Las actividades deportivas, por su parte, pueden verse influidas por el tiempo 
a dos niveles. En primer lugar, sobre el propio deporte y su realización y, en segun
do lugar, sobre los espectadores.

En cuanto al primer aspecto, podemos poner múltiples ejemplos de esa influen
cia: un suelo mojado a causa de una fuerte lluvia, puede incluso causar accidentes 
en una carrera ciclista o de coches; en un partido de fútbol, un campo encharcado 
hace muy difícil el juego; el viento, o el sol, pueden afectar asimismo a un partido 
de tenis, o de fútbol, o a un campeonato de golf, donde cuenta bastante la preci
sión y se tienen que tener por tanto muy en cuenta estas condiciones climáticas; 
... (233).

El segundo efecto fundamental es, como decíamos hace un momento, el que 
se produce sobre los espectadores. Es lógico que ante condiciones meteorológicas 
adversas, muchos de los asistentes a los partidos al aire libre, se queden en casa, 
sobre todo si dicha competición se retransmite por radio o por televisión, con las 
correspondientes pérdidas para el club o empresa que las organiza, pese a que en 
los casos de importantes campeonatos, muchos espectadores acuden a presenciar
los, sin importarles el tiempo que haga.

Debe tenerse en cuenta, desde luego, que estas actividades recreativas y depor
tivas no son sólo problemas personales: para sus practicantes han surgido indus
trias completas para ofrecerles los servicios necesarios, que dependen de los facto
res meteorológicos más que ninguna otra empresa comercial, salvo en aquellas zo
nas donde el tiempo es uniformemente bueno (234).

Estas industrias no sólo precisan de predicciones del tiempo diarias, sino que 
las condiciones del tiempo y el clima deben ser consideradas también al planificar 
y suministrar sus servicios, en especial en las que van a ofrecerse en invierno, con 
situaciones meteorológicas adversas. El interés económico de estas influencias re
sulta nuevamente obvio, como lo es también la necesidad de profundizar en nues
tros conocimientos sobre ellas.

La mayoría de los servicios de las comunicaciones están también afectadas por 
las condiciones del tiempo, aunque generalmente en pequeña medida (235).

(231) Vid. el apartado III.4.1.
(232) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 210.
(233) Vid. H. E. Landsberg, «Weather, climate and...», op. cit., pág. 23, para ver con más detalle 

la influencia sobre los deportes acuáticos y los deportes de invierno.
(234) Vid. World Meteorological Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 48.
(235) Vid. W. J. Maunder «The valué of the weather», op. cit., pág. 134.
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Por ejemplo, los servicios telefónicos tienen planteados muchos de los proble
mas relacionados con las condiciones meteorológicas que deben afrontar las com
pañías distribuidoras de la electricidad; en ciertos casos las líneas de transmisión 
pueden ir subterráneas, con un coste considerable, pero gran parte de ellas están 
sujetas a la influencia de los factores meteorológicos adversos. Además, como su
cede con las empresas eléctricas, la demanda de servicios de teléfono es a menudo 
superior con mal tiempo.

Los servicios de radio y televisión no están influidos por las condiciones meteo
rológicas normales pero, como es bien conocido, las perturbaciones eléctricas de 
la atmósfera pueden interferir las transmisiones y recepciones, pese a los avances 
técnicos logrados. En cuanto a la industria periodística, que normalmente tampo
co es sensible a las variaciones en el tiempo, puede ver afectada la distribución 
de los diarios, especialmente cuando aquél se muestra adverso.

Por lo que se refiere, por último, a la influencia de los factores meteorológicos 
sobre la industria de los seguros, no hay sino que contemplar las enormes cifras 
tanto de los capitales asegurados contra ellos como de las primas e indemnizacio
nes satisfechas en muchos países, para justificar que el tiempo y los seguros están 
estrechamente asociados y que los meteorólogos asesoren a las compañías de segu
ros, estableciendo el grado de riesgo, y por tanto las primas a cobrar, además de 
asesorarlas en la liquidación de las indemnizaciones (236).

Por ejemplo, tanto la probabilidad de una pérdida individual como la de una 
pérdida múltiple deben ser consideradas, así como expertas evaluaciones de la se
veridad del tiempo. Para los aseguradores de una compañía de seguros el meteoró
logo puede ser por tanto de una gran ayuda. Influye en la aceptación, rechazo o 
reaseguros de los riesgos, en el tipo y adecuación de la extensión de los riesgos, 
hace posible una cobertura amplia y además la investigación meteorológica ayuda 
a explicar las razones y causas de las pérdidas.

Muchos casos de pólizas de seguros relacionadas con la meteorología son sus
critas cada año, pero posiblemente lo que más interesa al suscriptor de las pólizas 
es el seguro de cosechas, dado que el fracaso en las cosechas es un riesgo perma
nente en muchas áreas agrícolas del mundo, debido a las condiciones atmosféricas. 
Afortunadamente, debido al progreso tecnológico, estos riesgos de fracaso en las 
cosechas atribuibles a factores naturales, como plagas o sequías, son menores aho
ra que hace tiempo, pero cuando ocurren en la actualidad el riesgo es mucho ma
yor, debido al incremento en los costes productivos por hectárea (237).

(236) Vid. World Meteorológica! Organization, «Weather and man...», op. cit., pág. 36.
(237) Vid. W. J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit. pág. 161.
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IV. 1. EL ESTADO ACTUAL DE LA «ECONOMIA DEL TIEMPO»

A lo largo de toda nuestra investigación, hemos ido procediendo al análisis de 
la literatura especializada en este ámbito de la Economía, con la finalidad de cono
cer, como se pretendía inicialmente en este trabajo, «el estado del arte», es decir, 
la situación actual en este campo del conocimiento científico.

Para ello, como se ha podido comprobar, hemos dividido en tres grandes par
tes, estrechamente interrelacionadas, el estudio realizado, referidas sucesivamente 
al análisis general de la relación entre la Economía y la Meteorología, al del papel 
de esta última en el desarrollo económico global de un país y, por último, al de 
los diversos efectos del tiempo y el clima sobre los distintos sectores y actividades 
económicas en concreto.

En cada una de ellas hemos ido exponiendo además, con detenimiento, las prin
cipales conclusiones alcanzadas en sus respectivos estudios. No se trata ahora, por 
tanto, de proceder a una recopilación de esos resultados, lo que sería en exceso re
petitivo, ni de volver pues a configurar con detalle ese «estado del arte», creemos 
que suficientemente caracterizado y precisado ya, a lo largo de nuestra exposición 
previa.

Ahora bien, sí creemos que puede ser conveniente recordar aquí, e insistir en 
ellas al mismo tiempo, algunas de las principales ideas, de carácter más general, 
de las que han aparecido, incluso de forma reiterada, en las páginas anteriores.

La gran influencia de los factores meteorológicos sobre las actividades huma
nas en general y sobre las económicas en particular; la diversidad de formas en que 
se puede producir esa influencia y las opciones individuales ante ellas; el concepto 
de Meteorología como ciencia aplicada al desarrollo económico; la necesidad de 
distinguir en el análisis de la relación meteorología-economía entre países más y 
menos desarrollados, entre el papel real y el potencial de la meteorología, entre los 
factores meteorológicos favorables y los adversos y entre la meteorología de pre
dicción y la climatología; el carácter internacional de la meteorología; el interés
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económico de la información, el asesoramiento y las predicciones meteorológicas; 
la distinta importancia económica sectorial de la meteorología ...

Todas ellas, y muchas otras, constituyen algunas de esas ideas o conclusiones 
fundamentales que merece ahora la pena recordar, junto al escaso interés de los 
economistas, tradicionalmente, hacia ellas (situación, como hemos visto, en tími
do proceso de cambio en los últimos años) y a la necesidad de profundizar en los 
conocimientos existentes en este campo.

Precisamente estas dos últimas conclusiones son las que quizá más repetidamente 
se hayan puesto de manifiesto en nuestro análisis previo. Y está claro, por tanto, 
a la vista de él, que hay que dedicar en el futuro una mayor capacidad y esfuerzo, 
así como una proporción superior del presupuesto público y de la producción na
cional, al estudio de los efectos económicos del tiempo y el clima, para obtener 
lo mejor de la meteorología para el desarrollo económico (1).

Estos progresos van a traducirse sin duda en mayores posibilidades de contro
lar los factores meteorológicos adversos, y de evitar o disminuir sus consecuencias 
negativas sobre las economías nacionales, regionales e individuales, y también en 
un uso incrementado de las condiciones favorables del tiempo y el clima en las acti
vidades productivas.

Además, dado el carácter mundial de la meteorología, estos avances van a be
neficiar, en mayor o menor medida, a todos los países. Y para que se produzcan 
a un ritmo adecuado, la colaboración interdisciplinar, de los meteorólogos con los 
economistas, ingenieros, agricultores, etc., hemos visto también durante toda nuestra 
exposición que resulta imprescindible.

En definitiva, pues, no puede decirse que el estado actual de la «economía del 
tiempo» sea del todo satisfactorio, a pesar de sus indudables progresos en los últi
mos años. Debemos profundizar mucho más en este ámbito, sobre todo mediante 
análisis de carácter empírico que nos permitan incrementar y contrastar nuestros 
actuales conocimientos.

Por eso, vamos a continuación a referirnos brevemente, en los dos próximos, 
y últimos, epígrafes de nuestra investigación, precisamente a las técnicas para rea
lizar esos estudios empíricos y al caso de nuestro país.

Antes, no obstante, podemos terminar este apartado haciendo nuestras las re
cientes recomendaciones de la OCDE en el ámbito de las relaciones entre la econo
mía y el medio ambiente (2), respecto a los medios de que se dispone para aumen
tar y mejorar nuestros conocimientos (3);

— la evaluación económica de las ventajas potenciales de las medidas de carác
ter anticipativo y, añadiríamos nosotros, de la propia información y aseso
ramiento meteorológico, para las distintas actividades económicas;

(1) W.J. Maunder señala en este sentido que los avances técnicos han creado nuevas demandas de 
información meteorológicas, pero también han provocado nuevos riesgos atmosféricos. Vid. W.J. Maun
der, «The valué of the weather», op. cit., pág. 364.

(2) Vid. OCDE «Economie et environement: interdependence et compatibilité», L’Observateur de 
l’OCDE n.° 130, septiembre 1984, pág. 33.

(3) En nuestro caso, en el ámbito más concreto de la relación meteorología-economía, al que las 
adaptamos.
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— la mejora en la investigación científica interdisciplinar;
— la mejora en la recogida de datos;
— la mejora en la comprensión por los distintos agentes económicos y por el 

público en general, de la gran importancia de los efectos económicos y so
ciales de los factores meteorológicos.

IV.2. TECNICAS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ECONOMICOS DE 
LOS FACTORES METEOROLOGICOS: HACIA LOS MODELOS 
ECONOCLIMATICOS

A lo largo de toda nuestra investigación se ha podido observar, y lo acabamos 
de destacar como una de sus conclusiones fundamentales, la situación de atraso 
relativo, en todos sus ámbitos, de nuestros conocimientos en materia de los efectos 
económicos, positivos y negativos, de los factores meteorológicos, derivada en gran 
medida del tradicional desinterés que las autoridades, economistas, hombres de ne
gocio y otros especialistas, han mostrado hacia ellos.

Y si eso es así, como se ha podido constatar, parece lógico que tampoco las 
técnicas para evaluar dichos efectos hayan sido objeto de una gran atención.

En efecto, quizá porque en este ámbito no se trata sólo de identificar los benefi
cios y costes implícitos en el uso de los recursos atmosféricos, pues la naturaleza 
dinámica y las características de propiedad común de la atmósfera conducen, ine
vitablemente, a interacciones complicadas, se han realizado pocos intentos de eva
luar los recursos atmosféricos, y a consecuencia de ello, no hay un estudio comple
tamente integrado que intente ofrecer los efectos netos, o incluso describir las rela
ciones complejas entre los elementos del tiempo y las economías nacionales o re
gionales.

Hay muchos modelos teóricos de la atmósfera física, pero son pocos los que 
se refieren a sus aspectos económicos y sociales. Una evaluación de la literatura 
especializada señala la poca consideración que se ha otorgado a lo que puede califi
carse como el producto final en la cadena meteorológica. Esta cadena tiene mu
chos eslabones, pero el «valor del producto» es de importancia básica (4).

Ya nos hemos referido nosotros con anterioridad a que los economistas desgra
ciadamente hemos mostrado sólo un escaso interés por los aspectos económicos 
del uso humano de los recursos atmosféricos, a las razones de esa situación tradi
cional y a los motivos de su modificación, a la opciones abiertas a los agentes eco
nómicos para enfrentarse a los factores meteorológicos y a temas relacionados con 
ellos y no vamos por tanto a insistir en su consideración (5).

(4) Vid. W.J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 217, quien destaca también que 
esta relativa escasez existe, pese a la creciente consciencia sobre los cuantiosos daños económicos deri
vados de las condiciones adversas del tiempo y pese a los avances producidos a nivel mundial en la me
teorología, que han empezado ya a cambiar esa situación.

(5) Nos remitimos simplemente a lo ya expuesto en la Parte Primera de esta investigación.
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Recordemos simplemente de lo entonces señalado, que las tres cuestiones bási
cas planteadas en este ámbito se refieren a qué actividades son sensibles a las varia
ciones de las condiciones meteorológicas (tema en el que hemos venido profundi
zando) y en qué grado, al punto hasta el que resulta técnicamente factible adaptar
se a esas variaciones y a las ganancias y pérdidas implícitas en ellas y, por tanto, 
en las diversas alternativas posibles frente a las mismas.

Obviamente, para responder a todas ellas de forma satisfactoria, la realización 
de trabajos empíricos de investigación que utilicen técnicas adecuadas se revela co
mo imprescindible. Sólo a través del uso de estos «modelos econoclimáticos», en 
expresión de W.J. Maunder, podremos avanzar en nuestros conocimientos en este 
ámbito.

Antes de referirnos, no obstante, a las técnicas o modelos que pueden utilizar
se, y que de hecho ya han sido utilizados, aunque en escasa medida, hemos de des
tacar que su empleo en aquellas investigaciones empíricas exige el cumplimiento 
de ciertos requisitos y plantea también diversos problemas importantes, de los que 
hemos de ocuparnos previamente (6).

En primer lugar, hay que tener en cuenta al desarrollar esos modelos econocli
máticos que el tiempo puede resultar un input en el proceso productivo de dos for
mas: puede suponer, en primer lugar, un componente o «cantidad» que se incor
pora directamente al producto; por ejemplo, la lluvia puede suministrar el agua 
que se necesita para un producto en particular. En cuyo caso el agua se emplea sola
mente para la producción de ese bien. En segundo lugar, el tiempo puede propor
cionar las «condiciones» en las que un proceso productivo puede desarrollarse, ta
les como la temperatura que se necesita para el crecimiento de los cereales; en tal 
caso, su uso para este propósito no impide su empleo para otras finalidades.

Esta característica del tiempo lo diferencia, por tanto, de otros factores de pro
ducción, y debe considerarse en la formulación de modelos econométricos que in
cluyan al tiempo como un input más.

En segundo lugar, se han sugerido distintas técnicas para la evaluación del tiem
po, una de las cuales es el cálculo de la «reducción» porcentual en los daños produ
cidos por el tiempo si los servicios meteorológicos (incluyendo las predicciones) se 
mejoran.

Sin embargo, como ya se ha expuesto repetidamente, en algunos sectores y acti
vidades económicas, como la agricultura, particularmente en los países desarrolla
dos, también puede estimarse la mejora en la producción o los rendimientos obte
nidos al permitir la introducción de los servicios meteorológicos, dando así un va
lor a la totalidad de la información y las predicciones meteorológicas, y no sólo 
al incremento del ratio beneficio-coste. Es decir, hay que valorar no sólo la evita
ción de pérdidas sino la obtención de beneficios, derivados ambos de las condicio
nes del tiempo y el clima.

Además, también debería considerarse la evolución de la modificación de los 
recursos atmosféricos. Una evaluación completa de la modificación del tiempo re

tó) Siguiendo básicamente la exposición de W.J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., 
págs. 218-222.
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quiere la identificación de las actividades que son afectadas directa o indirectamen
te por los cambios en el tiempo, y un análisis de la manera en que un cambio dado 
se traduce en ganancias o pérdidas para tales actividades.

Debe tenerse en cuenta también el hecho de que la modificación del tiempo es 
sólo un medio más para la consecución de los objetivos propuestos. Las ventajas 
de la modificación del tiempo deben compararse también con las de otras alternati
vas para determinar los medios más eficientes para conseguir el objetivo deseado.

Por otro lado, en tercer lugar, hay que resaltar igualmente que, al tratar de eva
luar los efectos económicos positivos y negativos del tiempo y el clima y las venta
jas e inconvenientes de las distintas opciones alternativas frente a ellos, son muy 
numerosos e importantes los problemas que se plantean habitualmente en las in
vestigaciones empíricas y que podemos resumir en los siguientes: efectos no sus
ceptibles de cuantificación, aunque de importancia significativa; imposibilidad de 
utilización de los precios de mercado para valorar algunos de ellos e insuficiencia 
de datos.

En efecto, muchos de los beneficios y costes implícitos, aunque en ocasiones 
obviamente relevantes, sólo son en la actualidad cualitativamente aparentes. Y los 
efectos que son susceptibles de valoración cuantitativa, algunos están expresados 
en términos no monetarios (por ejemplo, el ahorro de vidas humanas y la mejoras 
en la salud), mientras otros se complican por la existencia probable de efectos se
cundarios que pueden, parcial o totalmente, neutralizar sus ventajas principales.

Podemos clasificar, por tanto, dichos efectos de la forma siguiente (7):
— efectos directos, traducidos en variaciones en la producción y los rendimientos 

de las actividades económicas consideradas, como consecuencia de, por ejem
plo, las mejoras causadas por las precipitaciones habidas en las cosechas agrí
colas o su empeoramiento a causa de la sequía;

— efectos indirectos, todos los adicionales que se puedan atribuir a los facto
res meteorológicos: por ejemplo, las disminuciones en el nivel de empleo en 
una zona agraria afectada por importantes daños en las cosechas, provoca
das por condiciones meteorológicas adversas, o las variaciones en las inver
siones, salarios, etc., producidas en ella;

— efectos intangibles, que por definición no son cuantificables o no pueden 
valorarse, pero que pueden ser de gran importancia, como el empeoramien
to o mejora del entorno, el ahorro de vidas humanas, la influencia sobre 
las enfermedades, etc.

Y todos estos grupos deben ser considerados en el análisis, aunque existan grandes 
dificultades para aproximarse a la cuantificación de algunos de ellos, e incluso sea 
imposible en otros casos, que sólo podrían exponerse en forma cualitativa, pero 
de los que no cabe olvidarse tampoco.

Un problema adicional, y muy relacionado con el que acabamos de exponer, 
se refiere a que las dificultades existentes para valorar algunos de los beneficios

(7) Adaptamos a este caso especial la tradicional clasificación del profesor O. Eckstein, referida 
originalmente a los beneficios y costes a considerar en la evaluación de proyectos. Vid. O. Eckstein, 
«Water-resource development: the economics of project evaluation», Harvard University Press, Cam
bridge 1965, pág. 51.
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y costes del tiempo y el clima se deben a que no se puede aplicar el criterio del pre
cio que el consumidor está dispuesto a pagar ya que la mayoría, si no todos, de 
los servicios meteorológicos básicos son gratuitos.

Y la insuficiencia de información estadística adecuada constituye, como antes 
señalábamos, la tercera fuente principal de dificultades para efectuar investigacio
nes empíricas en este ámbito, porque cualquiera que sean las actividades económi
cas, el análisis de los beneficios y costes meteorológicos que se obtienen depende 
en gran medida de la naturaleza y precisión de los datos económicos en los que 
se basa.

En el caso ideal, los datos deben poder expresarse en idénticas o similares uni
dades y así los costes y los beneficios podrán compararse directamente. Sin embar
go, en la práctica, mientras que los costes frecuentemente pueden obtenerse o con
vertirse en valores monetarios, los beneficios generalmente deben recopilarse en una 
serie heterogénea de unidades, que incluye desde cantidades numéricas tales como 
dinero, o vidas salvadas, hasta valores cualitativos e intangibles tales como la satis
facción personal o un aumento de la sensación de seguridad, como ya se ha dicho.

Desde luego, existen otros muchos problemas. Por ejemplo (8), hay que distin
guir entre los efectos del tiempo y el clima sobre una industria en su conjunto y 
sobre los agentes económicos específicos dentro de ella. Las tendencias actuales hacia 
el uso creciente del rigor matemático en la toma de decisiones, hacia la estandariza
ción y computerización de las predicciones meteorológicas y hacia la centralización 
de los servicios meteorológicos en regiones específicas, son todas ellas favorables 
para el análisis más agregado, pero no para evaluar los efectos a nivel individual.

Además, a este último nivel, y como ya se ha expuesto anteriormente en más 
de una ocasión, hay que recordar que incluso del tiempo desfavorable pueden salir 
beneficiados algunos miembros de la comunidad, lo que de nuevo debe ser tenido 
en cuenta en este tipo de análisis.

Está claro que todos estos requisitos a cumplir y problemas a resolver, también 
han contribuido a la situación de relativo estancamiento existente en los modelos 
econoclimáticos, a la que nos referíamos al comenzar nuestra exposición en este 
apartado.

Ello no obst^, sin embargo, para que puedan recogerse ciertos avances recien
tes en estas técnicas. Y así, se han elaborado modelos estadísticos para evaluar el 
contenido de la información de los datos climáticos, lo que permite incorporar en 
las tareas de planificación los peligros meteorológicos como riesgos calculables; los 
modelos matemáticos del clima abren nuevos horizontes a los complejísimos pro
blemas de las fluctuaciones climáticas y a la determinación de la influencia de las 
actividades del hombre en el clima; se están reuniendo observaciones pertinentes 
de los satélites sobre el balance energético global, que auguran muchos progresos, 
ya que los modelos indican claramente la sensibilidad del clima a las variaciones 
de la intensidad de la radiación solar y a las pérdidas de energía en el espacio; tam-

(8) Vid. E.T. Stringer, «The use of cost-benefit studies in the interpretatión of probability forecasts 
for agriculture and industry: an operational example», en J.A. Taylor (ed.), «Weather Economics», 
op. cit., págs. 87-90.
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bién se están aplicando a la construcción de edificios y a la planificación del apro
vechamiento de tierras los parámetros pertinentes del clima en el medio ambiente 
urbano del hombre; igualmente, se prosiguen los análisis climatológicos que inte
resan a la agricultura, a la medicina y al comercio (9).

Y tampoco es óbice para que intensifiquemos nuestros esfuerzos para conse
guir profundizar en dichos progresos.

Para ello hay que tener en cuenta (10) que, a diferencia de otras muchas cien
cias, en las que se intenta comprender el pasado para ser capaces de predecir y con
trolar el futuro, para lo cual es necesario ordenar todo tipo de datos, estadísticos 
o de otra clase, y cualquier teoría, intuición o hipótesis de la que pueda disponerse 
en un conjunto consistente y manejable, en la Economía del tiempo, donde los da
tos adecuados son frecuentemente escasos, es especialmente importante, por tan
to, que la estructura sea tal que permita a la teoría y a la intuición jugar un papel 
primordial. A este respecto es digna de atención desde luego la importancia cada 
vez mayor de las técnicas matemáticas y económicas en la meteorología aplicada.

En cualquier caso, pues, y aunque la falta de datos específicos sea una causa 
fundamental de nuestra incapacidad para aplicar estos instrumentos modernos, exis
ten modelos matemáticos y económicos que permiten el análisis de un sistema, que 
incluya procesos tanto económicos como biológicos y meteorológicos (11): los mo
delos econoclimáticos a los que ya nos hemos referido.

Los economistas y otros investigadores han empleado diversas técnicas para di
señar un modelo sobre la economía total de un área, entre otras: 1) input-output; 
2) simulación; 3) regresión; 4) programación lineal, y 5) análisis coste-beneficio.

En la mayoría de los casos estas técnicas han sido aplicadas sin considerar los 
factores climáticos que pueden afectar a una economía, basándose la mayoría de 
los modelos econométricos sólo en sus aspectos no meteorológicos, por lo que los 
resultados alcanzados al aplicarlas deben ser analizados con precaución, porque 
ya hemos comprobado que no puede prescindirse de los factores meteorológicos (12).

Pero esas mismas técnicas nos permiten incorporarlos y pueden constituir mo
delos econoclimáticos satisfactorios. Vamos a ocuparnos brevemente de cada una 
de ellas (13).

(9) Vid. H.E. Landsberg, «Evolución y tendencias...», op. cit., pág. 31.
(10) Como destaca W.J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 222.
(11) Como señala E. A. Ackerman, en su aportación «Economic analysis of weather: an ideal wea

ther pattern model», a la obra editada por W. R. D. Sewell, ya citada, «Human dimensions...», págs. 
61-75, un modelo ideal sobre el tiempo debería identificar y medir las variaciones en las condiciones 
actuales del tiempo respecto a las condiciones que se consideren ideales para la práctica de las diferentes 
actividades económicas, y debería expresar la importancia de estas variaciones en términos económicos. 
El desarrollo de tal modelo requeriría: 1) La determinación de las exigencias de cada actividad en cuan
to a temperatura, precipitación y viento en términos de volumen y frecuencia; 2) la valoración de los 
costes económicos de las variaciones en los diferentes parámetros del tiempo para las actividades econó
micas específicas; y 3) el desarrollo de algunos medios para controlar el impacto de una determinada 
variación del tiempo a través del sistema económico. Resulta obvio que se requiere aún una investiga
ción considerable antes de que este modelo pueda ser aplicado.

(12) Vid. W.J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 223.
(13) Vid. W.R.D. Sewell, R.W. Kates y W.J. Maunder, «Measuring the economic impact of weat

her and weather modification», en W.R.D. Sewell y otros, «Human dimensiones of the Atmosphere»,
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a) Análisis mput-output
Una técnica que puede emplearse para valorar los impactos económicos reales 

del tiempo y el clima es el análisis input-output: como es sabido, se refiere al análi
sis cuantitativo de la interdependencia entre las unidades de producción y consumo 
en una economía moderna. En particular, estudia las interrelaciones entre los pro
ductores como compradores cada uno de ellos de los productos de los demás, co
mo usuarios de recursos escasos, y como vendedores a los consumidores finales. 
Una vez que las vinculaciones entre las diversas industrias son conocidas, es posi
ble proyectar los impactos de un cambio en la producción de una industria sobre 
las demás, en una economía concreta.

Se ha desarrollado un gran número de modelos sofisticados basados en los con
ceptos input-output para analizar los cambios económicos en regiones determina
das (14). También se han realizado intentos para desarrollar modelos de ciertas eco
nomías nacionales y sectoriales usando esta técnica (15), pero en la mayoría de los 
estudios input-output que se tienen en cuenta generalmente se excluyen todos los 
factores climáticos. La cuestión que se plantea es por qué esto es así, y más aún, 
si los factores del tiempo pueden incluirse de forma significativa.

Las variaciones en el tiempo pueden obviamente tener como resultado cambios 
en las funciones de producción de las distintas actividades. Dado un cambio en la 
función de producción de una actividad, el análisis input-output puede hacer posi
ble determinar también los impactos de ese cambio sobre otras actividades.

Un aumento de las precipitaciones en un momento concreto, por ejemplo, pue
de permitir un incremento significativo en la cosecha agrícola, lo que a su vez ele
vará la demanda en el sector agrícola de los inputs de otros sectores. La mayor 
producción en el sector agrícola, sin embargo, no implica necesariamente que se 
aumenten las producciones en los demás sectores, ya que algunas actividades eco
nómicas pueden experimentar ganancias sustanciales, pero otras pueden sufrir caí
das en la demanda de sus productos.

El análisis input-output, por lo tanto, puede proporcionar un medio útil de iden
tificar las actividades que pueden salir beneficiadas y perjudicadas como resultado 
de variaciones dadas del tiempo, ya sean éstas naturales o provocadas por el hom
bre.

b) Análisis de simulación
Las técnicas de simulación también ofrecen posibilidades útiles para examinar 

un sistema económico y los efectos del tiempo y el clima sobre sus actividades y

National Science Foundation, Washington, 1968, págs. 103-112, donde se recoge con amplitud este análisis. 
Nosotros seguiremos básicamente, no obstante, el resumen del propio Maunder en las págs. 223-230 
de su obra «The valué of the weather».

(14) Vid. en España, por ejemplo, «Tablas input-output y cuentas regionales de Alava, Guipúz
coa, Navarra y Vizcaya», Banco de Bilbao, Bilbao 1977 y «Tablas input-output y cuentas regionales 
de la economía de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla», Banco de Bilbao, Bilbao 1978.

(15) Como las tablas input-output de los sectores turístico y de la construcción en nuestro país. Vid. 
A. Alcaide, A. Fernández Díaz y L. Rodríguez Sáiz, «Análisis económico del sector de la construc
ción», CUNEF, Madrid, 1982.
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sobre el sistema en su conjunto. Los análisis de simulación han sido desarrollados 
de forma que las investigaciones puedan ser llevadas a cabo usando programas de 
ordenador en vez de modelos físicos para representar las partes del sistema y las 
interacciones entre las partes. Tales modelos llevan incorporadas las variables que 
se piensa son las más importantes, y pueden utilizarse entonces para determinar 
los efectos de un cambio en una variable determinada sobre el conjunto del siste
ma. El uso de tales modelos ha aumentado considerablemente por tanto gracias 
a los avances en la ciencia y la tecnología de los ordenadores.

Un intento de fijar los efectos económicos del tiempo por simulación es el reali
zado por McQuigg y Thompson (16), quienes sugirieron que las relaciones entre 
los elementos del tiempo, los no meteorológicos, la función del hombre como deci- 
sor y el resultado económico de una empresa pueden representarse por una ecua
ción de la forma:

E = f (W, N, A) + u

donde E es el resultado económico; W = (w15 w2 ... wn) algunas de las condiciones 
actuales del tiempo; N = (ni, n2... nk) algunos acontecimientos no meteorológicos 
y A = (ai, a2 ... a¡), un conjunto de alternativas basadas en la información sumi
nistrada al decisor. El término «u» representa un factor «perturbador», aleatorio 
y con distribución normal.

Empleando esta ecuación se desarrolló un modelo de simulación basado en los 
datos económicos reales de una importante empresa sensible a las condiciones del 
tiempo, la de distribución de gas natural a una ciudad en invierno. Se estudiaron 
entonces los resultados del análisis del modelo de simulación y empezó a surgir una 
idea básica: que las mejoras en la exactitud de la información meteorológica pue
den permitr al director de un proceso sensible al tiempo adoptar «mejores», y por 
ello más valiosas, decisiones, suponiendo que tiene un método racional suficiente
mente preciso para traducir la información meteorológica a términos operativos.

Las técnicas de simulación pueden utilizarse también de forma satisfactoria pa
ra la evaluación de los programas de modificación del tiempo que tengan caracte
rísticas similares a las actividades que ya han sido sometidas con éxito al análisis 
por simulación, tales como los sistemas de transporte.

c) Análisis de la regresión

El análisis de la regresión, como es sabido, constituye a menudo un instrumen
to valioso en muchos tipos de investigación, y a pesar de algunos problemas de in
terpretación, es una técnica útil en los estudios de los efectos de las variaciones cli
máticas sobre diversos aspectos del consumo y la producción. En el pasado, las 
técnicas de regresión múltiple solamente se podían aplicar cuando el número de 
variables independientes era relativamente pequeño; sin embargo, hoy los ordena-

(16) En su trabajo ya citado, «Economic valué of improved methods of translating weather infor- 
mation into operational costs», págs. 83-87.
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dores electrónicos permiten procesar rápidamente análisis con un número conside
rable de ellas, por lo que ya no resulta tan problemática la elección de variables 
climáticas independientes.

De las muchas ventajas climatológicas que deberían considerarse en cualquier 
análisis del impacto económico del tiempo y del clima, en un área, las que afectan 
a la comunidad agrícola son quizá de importancia primordial, porque las ganan
cias o pérdidas de ingresos debidos al efecto de las variaciones climáticas sobre la 
producción agrícola son verdaderamente importantes tanto en los países más desa
rrollados como en los más atrasados.

Las técnicas de regresión han sido utilizadas desde luego durante largo tiempo, 
concretamente en algunos de los estudios clásicos de la agroclimatología. No obs
tante, la mayoría de los estudios publicados han considerado solamente el efecto 
de distintos aspectos del clima sobre cosechas específicas, sin intentar abarcar el 
efecto del aumento o disminución de la producción sobre los ingresos agrícolas o, 
lo que es más importante, sobre la economía total de un área. Las técnicas de re
gresión pueden también emplearse para analizar los impactos de los cambios en 
el tiempo sobre los aspectos no agrícolas de la economía, como por ejemplo el co
mercio al por menor.

d) Programación lineal

Una nueva contribución en el campo de las economías interindustriales es la 
técnica del análisis de la actividad o programación lineal. La mayoría de las aplica
ciones de este método se han realizado respecto a los problemas de una fábrica o 
empresa individuales, pero el método en sí mismo es también útil para análisis de 
una industria en su conjunto y para análisis interindustriales.

Básicamente, el análisis de actividad es un método para analizar cualquier trans
formación económica en términos de unidades elementales llamadas actividades. 
Proporciona el entramado conceptual para la técnica matemática de la programa
ción lineal, que puede utilizarse para determinar las soluciones óptimas para las 
distintas clases de problemas de asignación. Esta técnica requiere que las relaciones 
entre las variables relevantes sea expresada en forma matemática lineal. Estas ex
presiones, junto con las limitaciones adecuadas, componen un conjunto de ecuacio
nes que tienen muchas soluciones, siendo el propósito de la programación lineal 
identificar una combinación específica de variables que produzca resultados óptimos.

La aplicación de esta técnica a los problemas de la economía del tiempo ofrece 
también perspectivas prometedoras.

e) Análisis coste-beneficio

El análisis coste-beneficio puede ser un instrumento muy útil para ponderar las 
ventajas de posibilidades alternativas de acción, particularmente cuando el sector 
público está implicado. Sin embargo las relaciones entre los beneficios y los costes, 
han sido estudiadas principalmente en un marco de programas limitados en el ám
bito funcional y geográfico. Raramente se ha llevado a cabo un análisis coste-
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beneficio para programas generales y amplios, tales como la modificación del tiempo 
y el clima.

Como resultado (17), muchos problemas asociados con tales compromisos son 
relativamente oscuros; sin embargo, al mismo tiempo, hay una demanda creciente 
de justificación y evaluación rigurosas de la política pública, especialmente para 
los gastos públicos; y esto incluye muchos aspectos de la información, predicción 
y modificación del tiempo. Por lo tanto, el análisis coste-beneficio, a pesar de sus 
problemas operativos implícitos, debería considerarse como una adecuada aproxi
mación al análisis, desarrollo y progreso de las decisiones de política pública.

Se ha realizado un gran esfuerzo en las últimas décadas para refinar sus bases 
teóricas (18) y ampliar su campo de aplicaciones potenciales (19). También se ha 
progresado en algunos de los problemas más difíciles que surgen en su aplicación, 
por ejemplo en el tratamiento del riesgo y la incertidumbre, el tratamiento del tiempo, 
y la identificación y medida de las externalidades y se han realizado igualmente al
gunos intentos de aplicar esta técnica a los problemas relacionados con la meteoro
logía, tales como la contaminación del aire y la modificación del tiempo.

En este último ámbito Gutmanis y Goldner (20) hacen un intento de ilustrar 
la utilidad y limitaciones del enfoque coste-beneficio, a través del examen de la 
aplicabilidad operativa de tales análisis al campo de la modificación del tiempo y 
clima. Basados en este examen sugieren diversas áreas donde dichos análisis pue
den ser emprendidos rápidamente y otras donde existan limitaciones operativas con
siderables.

Estos autores indican que existe un gran número de dificultades para la aplica
ción del análisis coste-beneficio en programas tan grandes y complejos como la mo
dificación del tiempo y del clima, siendo los cuatro más importantes: 1) La amplia 
gama geográfica y funcional de tales programas; 2) las dificultades de obtener los 
datos cualitativos y cuantitativos; 3) las dificultades resultantes de la disponibili
dad de varios enfoques que pueden emplearse en diferentes grados, bien indepen
dientes o en combinación, y 4) la dificultad de integrar y apoyar los análisis coste- 
beneficio con la economía del bienestar.

Sin embargo, si la modificación del tiempo está limitada a un cierto ámbito geo
gráfico y funcional, es acometida con una tecnología predeterminada y conocida, 
y está diseñada para completarse en un período de tiempo específico, entonces mu
chos de estos problemas son menos importantes. Ejemplos de tales proyectos limi-

(17) Vid. 1. Gutmanis y L. Goldner, «Evaluation of benefit-cost analysis as applied to weather and 
climate modification», en W. R. D. Sewell (ed.), «Human dimensions...», op. cit., págs. 111-125.

(18) Vid. el excelente trabajo de H.R. Prest y R. Turvey, «Cost-benefit analysis: a survey», Econo- 
mic Journal 1965, págs. 683-735; vid. también I.M.D. Little y J.A. Mirlees, «Project appraisal and 
planning for developing countries», Heinemann, Londres, 1976 y E. Albi, «Introducción a la economía 
del coste-beneficio», Instituto de Estudios Fiscales, 1976.

(19) Vid. R. Dorfman (ed.), «Measuring benefits of government investments», Brookings Institu- 
tion, Washington, 1965, otro de los «clásicos» en este ámbito; vid. también L. Rodríguez Sáiz y J. A. 
Parejo Gámir, «Los efectos económicos generados por el establecimiento de un enlace fijo a través del 
Estrecho de Gibraltar», Coloquio Internacional de Madrid, 9-13 de noviembre de 1982, págs. 7-29, en 
donde se analiza la literatura sobre análisis de este tipo, aplicados a la evaluación de grandes proyectos.

(20) En su trabajo ya citado, «Evaluation of benefit-cost analysis...», págs. 111-125.
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tados son la dispersión de la niebla en los aeropuertos o la provocación de nubes 
para producir artificialmente lluvia en un área geográfica limitada, a los que nos 
hemos referido ya en alguna ocasión, a lo largo de este trabajo.

Para estos proyectos limitados de modificación del tiempo, por lo tanto, el aná
lisis coste-beneficio puede ser utilizado sin problemas específicos, en principio, dis
tintos pues a los generales ya conocidos de un análisis de esta naturaleza: qué bene
ficios y costes van a incluirse, cómo vamos a valorarlos, a qué tasa vamos a des
contar sus valores futuros y cómo van a influir las restricciones pertinentes del aná
lisis (presupuestarias, físicas, administrativas, etc.) (21).

El papel del análisis coste-beneficio consiste en determinar los costes y los bene
ficios sociales comparativos de varias posibles aproximaciones. Está claro, por lo 
tanto, que la técnica coste-beneficio para la evolución de la atmósfera es útil, y 
que debería emplearse si se van a adoptar decisiones importantes respecto a la pre
dicción y modificación del tiempo. Especialmente importante es el uso del análisis 
coste-beneficio en la predicción del tiempo a largo plazo, hacia las que muchos me
teorólogos están dirigiendo sus esfuerzos sin ninguna apreciación real de sus costes 
y beneficios económicos y sociales (22). •

Para terminar ya el análisis de estos modelos econoclimáticos (23), vamos sim
plemente a insistir en lo que ya señalábamos al comenzarlo: que las aplicaciones 
de las diversas técnicas analíticas descritas anteriormente en la evaluación, predic
ción y modificación del tiempo han sido generalmente más materia de discusión 
que de utilización. Por ejemplo, las ventajas y desventajas del empleo de estos ins
trumentos analíticos para tal evaluación no han sido revisadas aún con detalle, ni 
se ha prestado suficiente atención al problema de qué tipo de datos o de investiga
ciones se necesitan antes de que estas técnicas puedan utilizarse con éxito.

Sigue siendo cierta hoy aún la afirmación de que cualquiera que intente estable
cer un sistema de ecuaciones, o de limitaciones lógicas, que puedan incluirse en un 
modelo que haya de ser utilizado en un estudio de la influencia del tiempo sobre 
las actividades humanas, rápidamente se dará cuenta de que sabemos muy poco 
en términos cuantitativos que pueda emplearse con este fin. Por lo tanto, se necesi
ta una mayor investigación para seleccionar datos útiles que puedan expresarse en 
términos cuantificables, para determinar las relaciones entre las variaciones del tiem
po y las actividades sensibles a ellas, y dirigir esfuerzos imaginativos hacia el desa-

(21) Para profundizar en su contenido (al de alguno de ellos nos hemos referido ya en este mismo 
epígrafe, aunque con brevedad), vid. A. Fernández Díaz y L. Rodríguez Sáiz, «Introducción y metodo
logía...», op. cit., págs. 231-238.

(22) Vid. W.J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 230.
(23) Queremos destacar en este sentido que también podrían ser objeto de atención otras técnicas 

adicionales, como la teoría de los juegos o los análisis Box-Jenkins, por ejemplo, para su aplicación 
en el ámbito de la economía del tiempo. También las futuras investigaciones deberían profundizar en 
esta línea. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a nuestro buen amigo, el profesor Ja
vier Martín Pliego, Catedrático de Estadística Económica de la Universidad de Santiago, por su aseso- 
ramiento en la redacción de este epígrafe.
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rrollo y adaptación de las técnicas para medir la influencia del tiempo y el clima 
sobre las distintas actividades económicas (24).

IV.3. UNA REFERENCIA AL CASO ESPAÑOL

Si escaso ha sido el interés de los economistas, a nivel internacional, por los 
distintos aspectos de la «Economía del tiempo», como se ha destacado desde los 
inicios de nuestro trabajo (y en lo que hemos insistido repetidamente a lo largo de 
su desarrollo), en nuestro país, como en otros muchos, el desinterés ha sido prácti
camente absoluto en la literatura económica.

En realidad, esta investigación constituye, que sepamos, el primer intento reali
zado en España de aproximación a este ámbito de los efectos económicos generales 
del tiempo y el clima, de una forma global por lo menos (25).

Decimos esto último porque la consciencia respecto a la importancia de esos 
efectos sí que existe desde hace tiempo en nuestro país, poniéndose de manifiesto 
sobre todo cuando se producen graves inundaciones, temporales, etc., como inme
diatamente veremos. Y esa consciencia lleva a múltiples referencias al impacto eco
nómico de estos desastres, especialmente en la prensa, pero también en la literatura 
económica, aunque se trate siempre de referencias parciales y muy genéricas.

Un ejemplo típico de lo que decimos son las publicaciones del Ministerio de Agri
cultura sobre la evaluación anual de este factor económico. Y así, en la última de 
las editadas, referida al año agrícola 1982, podemos leer que (26) «Junto con las 
contingencias habituales de la actividad agraria, tienen lugar casi todos los años 
algunos hechos sobresalientes, singulares, irrepetibles, que caracterizan en cierto 
modo el año desde el punto de vista agrario. Estos hechos pueden consistir en me
didas excepcionales de política agraria, acontecimientos exógenos que tienen un im
pacto en la economía agraria, resultados de negociaciones internacionales y otros 
sucesos análogos. Pero también eventualidades incontrolables, tales como inunda
ciones, sequías, plagas, cosechas extraordinarias, etc.».

Y dentro de estas últimas, se reconoce en la misma publicación (27) que los efectos 
económicos negativos más recientes e importantes sobre este sector se han deriva-

(24) Vid. W.J. Maunder, «The valué of the weather», op. cit., pág. 230. Nos remitimos además 
a las págs. 231-253 para un análisis de las aplicaciones realizadas hasta 1970 de estos modelos econocli- 
máticos.

(25) Como precedente, podemos citar la intervención de L. García de Pedraza, «Rendimiento eco
nómico de la Meteorología», en las Conferencias pronunciadas el Día Meteorológico Mundial de 1969, 
publicada por el entonces Servicio Meteorológico Nacional en 1972. Este autor, tras destacar que el 
tiempo y el clima condicionan muchas veces la planificación y el ahorro económico en múltiples facetas 
de la vida y que los servicios meteorológicos pueden estimular el desarrollo económico, nos proporcio
na varios ejemplos concretos de estimación del rendimiento económico para España de la meteorología 
(heladas, granizos, etc.).

(26) Vid. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, «La agricultura, la pesca y...», op. cit., 
pág. 27.

(27) Vid. sus páginas 27-33.
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do de la sequía y de las graves inundaciones producidas en Levante, Cataluña y 
Huesca durante ese mismo año.

Respecto a la primera, la falta de lluvias padecida en casi todo el territorio es
pañol durante el año 1982, vino a agravar la situación catastrófica del sector agra
rio, ya muy afectado por la sequía de 1981.

Al repetirse las condiciones climáticas por segundo año consecutivo incidieron 
de forma especialmente grave en el medio rural, ya muy descapitalizado como con
secuencia de la desastrosa cosecha de 1981 y endeudado para poder atender a los 
gastos inherentes a la agricultura y la ganadería.

Los subsectores especialmente dañados en este caso fueron los del olivar, viñe
do, girasol, remolacha de verano, cereales y ganadería, con disminuciones impor
tantes de sus cosechas por causa de la sequía, fundamentalmente.

La valoración de esas pérdidas en términos económicos, siempre difícil, no se 
ha realizado, pero puede obtenerse una idea aproximada de la importancia de los 
costes de la sequía, a la vista de las siguientes medidas adoptadas por el citado Mi
nisterio para paliarlas:

a) Préstamos subvencionados:
— Por acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de enero de 1982 se establecie

ron ayudas a los agricultores por daños originados por la adversa climatolo
gía en el sector agrícola, consistentes en créditos subvencionados, con un 
interés del 7 por 100 a satisfacer por el beneficiario, destinándose a esta ope
ración veinticinco mil millones de pesetas. Los bienes y cultivos a conside
rar fueron el girasol, la remolacha de la zona sur, el viñedo, el olivar y el 
almendro.

— La Resolución de la Subsecretaría de Agricultura y Conservación de la Na
turaleza de 31 de mayo de 1982 dictaba normas para la aplicación del Acuerdo 
antes citado a las zonas afectadas por las heladas y por la sequía de Galicia, 
Zamora, León, Avila, Zaragoza, Alava, La Rioja, Navarra y Lanzarote, por 
un total de 4.000 millones de pesetas.

— El Acuerdo de 30 de julio de 1982 y la O. M. Comunicada que lo desarrolla 
habilitó 20.000 millones de pesetas en préstamos a dos años, sin interés para 
el agricultor, de las zonas cerealistas dañadas: Castilla-León, Castilla-La Man
cha, Aragón, Extremadura y Lérida.

b) Suministros de recursos:
— A partir el mes de enero de 1982 se destinaron por el SENPA 660.000 tm 

de pienso concentrado a la ganadería extensiva, con pago aplazado a 10 me
ses. De esta cantidad se dispusieron por parte de los ganaderos de 605.000 
toneladas, con un importe de 10.000 millones de pesetas.

— Distribución por el SENPA de trigo desnaturalizado durante el mes de ju
nio, poniendo a disposición de los ganaderos para piensos y a precios sub
vencionados 300.000 tm, de las que se dispusieron de un total de 258.000 tm.

c) Suministros de medios de producción:
— El Decreto de campaña del año 1982 autorizó al SENPA, con pago aplaza

do a un año, al suministro de semillas, abonos y herbicidas por un importe 
de hasta 9.000 millones de pesetas al 9 por 100 de interés. Esta cantidad se 
incrementó en otros 8.000 millones de pesetas en las mismas condiciones,
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financiados con cargo a los presupuestos de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria (400 millones).

— El SENPA concedió también moratorias en el cobro de los medios suminis
trados en el otoño de 1981, a efectuar al final de la campaña de 1982, en 
aquellas zonas de cosecha catastrófica según sus haremos, o con merma de 
más del 50 por 100 durante dos años a causa de la sequía. Esta operación 
supuso la no percepción de unos 3 a 4.000 millones de pesetas de los 9.000 
millones pendientes.

— Por último, un Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de agosto de 1982, 
autorizó el suministro de semillas certificadas a los cultivadores cerealistas, 
de leguminosas-pienso y oleaginosas de hasta 8.000 millones de pesetas para 
la campaña 82-83 y 6.750 millones en la 83-84, con pago aplazado a 10 me
ses y a un interés reducido al 7 por 100, financiado con cargo a los presu
puestos de la Dirección General de la Producción Agraria (700 millones).

d) Ayudas a la ganadería extensiva: el Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 
de septiembre de 1982, autorizó al SENPA a fraccionar y aplazar el pago 
de los cereales-pienso distribuidos al amparo de los Acuerdos de 4 de diciem
bre de 1981 y 30 de abril de 1982, lo que supuso la moratoria en el pago 
aplazado a 10 meses de los piensos suministrados por el SENPA en la cam
paña anterior, en un porcentaje no superior al 90 por 100 a escala individual 
y al 50 por 100 en el conjunto de los 10.000 millones de la operación, de
biendo reintegrarse la fracción aplazada en el plazo máximo de un año, con
tado a partir de la fecha de su vencimiento.

Se trata, en efecto, de cifras globales importantes y los costes que suponen en 
términos de intereses nulos o subvencionados, achacables a la sequía, también lo 
son y deberían sumarse a otras pérdidas adicionales para los agricultores y ganade
ros, derivadas igualmente de este mismo fenómeno meteorológico adverso.

Por lo que se refiere a las graves inundaciones producidas en Levante, Catalu
ña y Huesca, en octubre-noviembre de 1982 (28), provocaron graves daños tanto 
en la infraestructura agraria como en los cultivos, además de otras pérdidas.

La valoración económica de estos daños en la agricultura de estas provincias 
no se ha llegado a efectuar con precisión, o al menos no se ha publicado, aunque 
en una primera estimación efectuada por la Subsecretaría de Agricultura (29) se 
señalaba que se podían haber perdido de la cosecha 6.224 millones de pesetas, a 
los que hay que añadir más de 12.000 millones de pérdidas en infraestructura en 
las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

La cifra oficiosamente manejada de daños totales en el Levante español ascen
día, sin embargo, a trescientos mil millones de pesetas aproximadamente, aunque 
su fiabilidad sea dudosa, puesto que no parece haberse obtenido con el detenimien
to y precisión necesarios.

(28) La revista Estudios Geográficos dedicó su número de febrero-mayo de 1983, con carácter mo
nográfico, al tema de las lluvias catastróficas excepcionales y al análisis de las de 1982, más concreta
mente. Nos remitimos a su contenido para un examen de sus factores y efectos técnicos, pero en él no 
se consideran los económicos.

(29) De la que se hizo eco la prensa del día 23 de octubre de 1982.
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De importancia muy superior, sin embargo, fueron las pérdidas provocadas en 
el Norte (País Vasco, Burgos, Navarra, Asturias y Cantabria) por el temporal de 
agosto de 1983, cuantificadas provisionalmente por el Consejo de Ministros del día 
31 en más de 530.000 millones de pesetas, distribuidos por zonas y por sectores 
económicos como figura en el Cuadro IV. 1. (30).

A esa cantidad habría que sumarle los daños producidos a particulares, no re
cogidos en ella, así como considerar también las treinta y siete vidas humanas per
didas.

Aunque el Real Decreto-Ley de 1 de septiembre de ese mismo año (31) sobre 
medidas urgentes para reparar esos daños, creaba una Comisión Interministerial 
para evaluar y determinar las necesidades a atender, en colaboración con las Co
munidades Autónomas y las correspondientes Comisiones Provinciales de Gobier
no, hasta el momento no se ha publicado ningún informe definitivo de ella, por 
lo que desconocemos hasta qué punto la cuantificación anterior se confirma o no.

Téngase en cuenta, no obstante, que el importe de las ayudas previstas en ese 
Real Decreto-Ley también era importante: moratorias para ciertas obligaciones de 
pago; exenciones en las cuotas de las contribuciones térritoriales rústica y pecuaria 
y urbana y de las licencias fiscales de autoridades comerciales e industriales y de 
profesionales y artistas; aplazamiento sin intereses de las deudas tributarias; mino
ración en la cantidad de 100.000 pesetas de la cuota tributaria correspondientes al 
Impuesto sobre el Lujo en la adquisición de automóviles de fabricación española 
efectuada para sustituir a otros que hubieran padecido siniestro total como conse
cuencia de las inundaciones...

CUADRO IV.1.
Estimación provisional del Gobierno de los daños provocados por las inundacio

nes de agosto de 1983 en el Norte de España (en millones de pesetas)

(30) Recogido en el diario ABC del día 1 de septiembre de 1983, tras haber sido facilitados sus datos 
por el Ministro del Interior.

(31) Vid. B.O.E. n.° 210, de 2 septiembre, págs. 24.130-24.132.

Servicios Industria Agricultura
Vizcaya 195.000 225.000 75.000
Guipúzcoa 12.250 17.500 5.250
Asturias 936 207 407
Alava 155 12.715 —
Cantabria 1.745 1.030 895
Burgos 230 — 305
Navarra 700 193 800
Total 191.016 256.645 82.657

Total global 530.318
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Y además, se concedió un crédito extraordinario de 50.000 millones de pesetas 
y se autorizó al Instituto de Crédito Oficial a conoceder créditos baratos a los afec
tados.

Todas estas cifras que hemos venido manejando, tanto para los daños de 1982 
como para los de 1983, derivadas de los factores meteorológicos adversos produci
dos en nuestro país, aunque no definitivas, nos sirven sin embargo como represen
tativas, en términos de orden de magnitud, de los efectos negativos que sobre nues
tra economía han causado recientemente las condiciones del tiempo y el clima.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que ambas catástrofes meteorológicas 
no constituyen excepciones, sino más bien eslabones de una larga cadena, consti
tuida por los siguientes hechos más relevantes (32).

— En la noche del 13 al 14 de octubre de 1957, intensas lluvias torrenciales con 
un registro oficial de 335 litros por metro cuadrado, inundaron un períme
tro de 50 kilómetros cuadrados,, incluida la ciudad de Valencia. Trescientos 
edificios quedaron destruidos, las cosechas perdidas, prácticamente destrui
das las instalaciones eléctricas, y las víctimas fueron 86 personas muertas 
y cerca de 5.500 sin hogar.

— En la rpedianoche del 9 de enero de 1959 se rompió la presa del pantano 
de Ribadelago (en la provincia de Zamora), que contenía 8 millones de me
tros cúbicos. La ola de agua y de fango, de más de 7 metros de altura, des
truyó en 12 minutos el pueblo de Ribadelago, causando 145 muertos.

— El 28 de noviembre de 1961 se desbordó el Tamarguillo, inundando la ciu
dad de Sevilla, con más de 40.000 metros cúbicos de agua y fango. En algu
nos lugares de la ciudad el agua llegó a alcanzar 6 metros de altura.

— El 2 de enero de 1962 una nueva inundación en la antedicha provincia obli
gó a evacuar a unas 20.000 personas.

— El 25 de septiembre de 1962 una inundación asoló la provincia de Barcelo
na, interesando a las localidades de Tarrasa, Sabadell, Rubí, Molina del Rey, 
Sardañuela, Moneada, Prat del Llobregat y San Quirino de Tarrasa. Se re
gistraron 600 muertos.

— Octubre de 1970: ocho muertos en las inundaciones provocadas por las llu
vias en Gerona.

— Septiembre de 1971: Barcelona y Gerona: mueren 17 personas en las inun
daciones causadas por el desbordamiento de los ríos Ter, Besos y Llobre
gat. Los daños materiales se estimaron en cientos de millones de pesetas.

— Octubre de 1971: se producen graves inundaciones en las provincias de Ge
rona, Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante, con un balance de 10 muer
tos y unos 500 millones de pérdidas materiales.

— Octubre 1978: gravísimas riadas en Granada, Murcia y Almería, con un ba
lance de más de 300 muertos e incalculables daños materiales.

— Julio de 1979: las lluvias provocan una fuerte riada que anegó la ciudad de 
Valdepeñas (Ciudad Real), con el balance de 22 muertos, medio centenar

(32) Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología.
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de heridos, 200 casas destruidas, centenares de animales ahogados y 15.000 
hectáreas de terreno arrasadas por el agua. Los daños materiales superaron 
los 1.500 millones de pesetas.

— Diciembre de 1980: graves inundaciones en el País Vasco, Santander, Astu
rias, León y norte de la provincia de Burgos, provocadas por las lluvias to
rrenciales caídas ininterrumpidamente durante dos días. Cinco personas re
sultaron muertas. Se desbordaron varios ríos, diversas carreteras resultaron 
cortadas y se produjo el descarrilamiento del tren que cubre la línea Bilbao- 
Palencia.

— Enero de 1981: importantes inundaciones en numerosos puntos del norte de 
España. A consecuencia del rápido deshielo se desbordaron los ríos Alegría 
y Santo Tomás (33).

— Octubre de 1984: graves daños provocados por los restos del ciclón «Hor
tensia», especialmente en Galicia y Asturias.

Considerando por tanto esta larga perspectiva temporal, no cabe ningu
na duda, en efecto, de la enorme importancia de los efectos de los factores 
meteorológicos negativos sobre nuestra economía y sus distintos sectores, 
a pesar de que nunca se hayan cuantificado con precisión.

Pero es que además, y hemos insistido mucho en ello a lo largo de todo 
nuestro trabajo, la aplicación de los conocimientos meteorológicos a las di
versas actividades económicas no se limita a este aspecto de predicción y pre
vención de las condiciones adversas, aunque su importancia, como acaba
mos de ver para el caso de nuestro país, sea indudablemente grande.

Hay un campo adicional, menos llamativo quizá pero más prometedor 
en nuestra opinión, en el que la información y el asesoramiento meteoroló
gicos pueden jugar un papel básico para el proceso de nuestro desarrollo 
económico: se trata de aprovechar mejor los elementos favorables del tiem
po y el clima, de forma que las actividades económicas se beneficien en Es
paña de ellos.

Pero si la cuantificación de los daños provocados por las condiciones 
meteorológicas adversas resulta difícil y poco frecuente, parece claro que 
lo es más aún la de estos efectos beneficiosos potenciales y, desde luego, ca
recemos en nuestro país de intentos serios de aproximarnos a ella.

Nosotros no vamos ahora a repetir argumentos que ya se han expuesto 
con carácter general para resaltar su relevancia. Señalemos simplemente que 
podemos hacer extensibles al caso español las principales conclusiones que 
hemos venido alcanzando en este ámbito a lo largo de toda nuestra investi
gación y que esos resultados son suficientemente significativos, como ha po
dido comprobarse.

En definitiva, pues, tanto en uno como en otro sentido, para evitar sus 
efectos negativos como para el mejor aprovechamiento de los positivos, la 
importancia económica del tiempo y el clima en España, como en los demás

(33) En cuanto a las sequías, de las que antes hablábamos, también son en nuestro país un fenóme
no recurrente: 1970-71, 1975-76, 1980-83 y, anteriormente, 1921-23, 1931-35, 1943-45, 1948-49 ...
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países, es indudable y todos debemos ser conscientes de ello: las autorida
des, los meteorólogos, los economistas y hombres de empresa, etc.

En la medida en que esa consciencia se intensifique y se amplíe en todos 
nosotros, y nos gustaría pensar que este trabajo ha servido para ello, estare
mos en mejor disposición cada vez de preocuparnos por estudiar y compren
der los distintos ámbitos de la «Economía del tiempo», por colaborar en 
la obtención y aplicación de sus conocimientos, por valorar con una míni
ma precisión los efectos económicos positivos y negativos del tiempo y el 
clima y, por tanto, por tratar de controlarlos adecuadamente, en beneficio 
de nuestro mayor bienestar.
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Se trata en esta obra de abordar los principios y cuestiones funda
mentales en torno a la relación entre Meteorología y Economía, inten
tando establecer un camino o método de análisis. Tras una visión pano
rámica de dicha relación, se estudia el papel real y potencial de la Me
teorología y de la Política Meteorológica en la expansión y en el desa
rrollo económicos.

La influencia de los factores meteorológicos y de su variabilidad so
bre los distintos grupos de actividades económicas es objeto de una aten
ción especial, considerando los sectores más relevantes, y distinguien
do en el análisis los efectos del clima a medio y largo plazo, así como 
el impacto del tiempo a corto plazo.

Se contemplan las técnicas más adecuadas para medir dichos efec
tos y se hace, asimismo, una breve referencia al caso español, ponién
dose el énfasis, finalmente, en la necesidad de acometer estudios empí
ricos que permitan conocer de manera concreta las consecuencias eco
nómicas de los fenómenos meteorológicos.
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