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1, CONCEPTO.
La bi ometeorolog ra es la rama de ia met eo rologfa que se re fiere a las relaciones mutua• entre los f3ctcres ffsico s y quím icos de la envoltura atm6sferica y los organísmos vivos. Desde ·Jn punto de
vi sta amplio , la b i ome~e orol og ra es una rama de la eco logfa e incl uye lo que ordinari ament P. se llama
biocl imatolog ra. El med io ambi ente que el biometeor6l ogo estu dia : e extiende desde la base de la zona
de las rai ces en el suel r• a l os nive les atm6sferi cos más altos que inte rv ienen en la d1semlnac i6n del
pol en y de las esporas. Los bei omet eo ro161ogos no sólo investigan l¿ atm6sfera natural , sino que a > •~n
interesad os en las atm6s feras art ificiales , tales como las qJe se dan en los edi ficio s, refugic t y e ~
los si s ~emas ecol6gicos cerrados de los submar inos y satlli tes . Como se imp l ica en est a defl r lclór, la blometeorologra es una ciencia combinada, y para los alumnos que trabajan en este camro se pre~en
tan ampl los sectores tant o er las cienci 2s atm6sf§ricas como en las bio lóg i cas.

2. ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO
?J. lntrodwc ién.
fueron los gri egos y e· PSPAci 2l Hlp6crat es
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camente las relaciones entre el tiempo, suelo. aQua y factores topográficos de la tierra po~ un lado, y ere.
cimiento, funcione s, cor~ucta y dlstribuci6n ~e los seres vivos por otro. Apartir de entonces y más du rante
los dos último s mi lenlcs, la adq~lsi c; 6n de conocimientos acerca del ~~~acto de la envolt ura ffsica sobre-v e ~etales, an imales y hoQbrPs ha sido continua. Un número de factores físicos y qufmicos der.tro de la atm6stera se han ident i ficado cowa efectivcs en un s e~tido blol6glco. La comprensi6~ de ciertos aspectos de los mecan ismrs complejos por el que lo s organi smos reacc1nnan y se ada~tan al ambiente atmósferlrs ha aJmentdd3
constantemente, Las r.ausas ce 1os fracasos para alcanzar L adaptac;6n, que orlglean lndisposlcioi'Jes y ~n~e.r.
medades, ban co1enzado a escl~reterse. La conclusión a que se ha llegado con estas investigaciones es que,2un~ue lJs or)dn ls mos po;ee1 una capaci dad notabl3 para rea ccio nar y ajustarse as~ onv c~ tura at~6 s!~r lc a~
son frecuente s mal as 3dapta clones y c o ~st ! tuyen Jn ~ ampo fasci nante de est u dl ~ .
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r ~ ct o res

ffsi cos y gurmiccs del medi o

a~b l ente,

Lo s ta c t.~ r s s bl ol <glc;¡"len:e efectiv os de la r.nv oltura atm6sferica se cl a~ lfi · an en dos grupr.s: ¿q:_;el1 os
'os que se coroce eme a,:túar. s ,· br ~ los on;pnls11cs ·.:vos, y ,quellos re ~ us c~ales se supone o se S'Jspe-cha cómo actúan.
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FAC 1 0RES FISICOS YJUIMICQS DEL A~BIENTE AT MOSFERICO
BICLOGICAMENTf EFCCT!VOS
A) Actuaci6n : onocida sobre
lo~ o~ganis l; o s ,

Temper;¡tura
(en tod as las fases)
~ovlmi e n !o del aire
Radi ac ' ón nat ura1
a. Radíac ;6n ga]ma
b. Radiac i61 ~ ltro viol s ta

B) Act uaci6n supuesta u sospechada
~ o bre

los organismos

Hu~eda¿

C,

1UZ

Vi Si b~ 3 .

d. R~d i aci~~ Infrarroja.
Compos1ci6n del aire
a. Polvo
b. Yumo
c. Vapores
d. Gases
e. Partrcu1 as orgaánlcas
Crda ioniz :H'~e y corpísculos radía.f.
tivos, in:luyendo l11s artlf c1alcs.
Electr\cl 3ad atmo ~ f~r i L a
a. IO',Izaoi 6n
Pres16r

a~ m J sflr\c a

a. Pres 1úr parc ial de los

dlst ; nto s gase s.

Radiac i5 ~ n ~ tcra l

a. ondas Je

r~ d lo

b. Esf~7'ícos (rad ' :, ' o1es
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[1ectri ci d3d atm6sf. r icai
a. carga especial
t. Cct~p os electrJstát1cns
Presi6n atmosflrira
a. Ondas de prest6~.
b. Presión total

Nuestro conocimiento de las ac ciones biológicas de los factores de la co 1 umna A, pr ovlene en p¿rte de
investigaciones cul d adosa~ente efectuadas bajo condiciones naturales y en parte, de estud i os en cámaras do!L
de uno o más de los factores meteorol~gisos están sometidos a variaclon~s controladas~
La acci6r de los factores qu(mlcos y Hsicos ind icados en la co1umnd A puede, en muc h o~ casos,expresaJ:.
se cuantitat ivamente comb inando la teorfa ffsic~ y las constantes establecidas emprricamente. Un eJemplo es la ecuaci6n de equll lbrio de calor que describe los Intercambios d~ calor entre los organismos y el me-dio ambiente, bajo cond iciones variaJles de calor, numedad, radiaci6n y movimiento del aire. Estc:s irderca.m_
blos explican la facultad de los animales de sangre cal íente p ~ ra regular sus temperat~ras corporal r.s.
Cuando es posible l a expresi6n c~ntltatlva las predicciones pueden efectu~rse, est imardo, por eBemplo
la produccl6n de cosecha, la conveniencia de regiones nuevas, para la introducc ión de veget ales econ6m ica-mente Import antes. el brote y la expans16n de enfermedades de p1antas y pestes de insec tos, la pote~cia ne·

3,

cesarla para el calenta• l e ~ to y el enfri amiento de casas, la ca' alogaci6n de actlv ;dades externas , dist intos
aspect os de lngeni erfa a1blental y el brote de clertas enfermedades humaras, p art i cular~ P nte er.fermedades
del cal or y dalles dP.~idos al enfr !aalento o congelaci ón de tejidos.

2,3. lndlces

b!o~ete org l 6g l cgs .

Cuand o la cuantificaci ón es posi ble (aunque las re lac lonea puedeft no ser ~ igureaaa), la foraulac16n de
los fndl ces b lt~e t eoro 16g!cos servlri a fines útiles. Tales fnd lces , sin eabargo, deberán basarse sobre evldend ¡
exp er!~ental segura y /
e anll! st s cutdadodos dr. los datos. En bl e1eteorologfa hay un n~aero de fndlaea
utl les que describen cuant ltati va1ente los efectos de la at16sfe ra sobre los seres vlvos. Ejtlples stn laJJuL_
peratur¡ eftct lva, la te!peratura del ter16aetro hd•edo. el viento frfe, etc. Estos rndlcea se ~plicar en la
bleaeteorologfa huaana y han s do enor1e1ente vill do& tanto en el laboratorios coae en el caape, Grados-dfa ea etro fnd lce que ha de1ostrado ser atl l en prob leaas referentes al cal entamiento y vent ;lación. Per etra parte hay 1uch;s fndl ces que no son dt ll es o hast a son enga~os os y su existencia y uso refleja" la necesidad
dP colaboracl ln entre bl61oges y 1eteorol6gls de tal feraa que la bl eaeteorologfa pueda desarrel 1 a~se colt una ciencfa y no 11 eonv lerta en ca1po de jueoe para aflcclonaoos e Investigadores ul lnfor~~ados .
Un fndlce bl oeeteerol'al co ea dertvado presuente~e n te de observaciones hechas en ci•aras de •ediQ albltlL
te,( dondt las condl cltnts pueden ser controladas lis rlgurtsaaente que en la naturaleza) ~ el lnvestlgader crtt a 1enude que puede describir co n seourldad ce11 reacciona el organls•o a las condlclenes del tie•pe.Sin
elbaroe, el tl eape es cl erta11nte algo ala que una sl1ple colblnacl6n de ts1peratura, hu1edad, viento y radiJL
clln. Los descubrlafentos de laberaterl e ~eben, per ello, con f lr~~arse en el eaape. Frecue~t eaen te esta con-frontaclfn nt se Intenta, y cua n de un fndlce se apl ica bajo clrtunstanclas para les que ne fuf proyectad• ~
aultan 11nclueltnes no vll ldas. Una expanslfn de la !nvest lg¡cl6n en bttleteortloofa se necesita con toda urgenc ia, partlcularaente en las ~reat huaana y anl1al.
2e~e

lttetrJtrJpfSite

Deedt hace aucho tleape se sabe que lea fen'-'nes btellolcos tienden a aparecer ce11 bretes cuas i-perlj(
dicoe. AceAtenclalentos .... jantes entre seres vtvee sen a aenude asoclades e&treehaaente en el tieape. Ejeaplo: las lrr~Ptloltl dt plagas de lnseetea, el deaarrelle dt enferaedades de plantas, la ecurrlencla de accidentes y la aparlclfn de enferatdades aoudas en el he1bre. Cuando estes eplsodtes pweden relaclenarae ..ft el
~felpe, •• Identifican ctao ~eteeretrepls11s. Ani llsls estadfstlcts de tales acentecl1lentes sirven ctlt base para hacer predlcelenes lldlce-•eteorelfglcas.
En ble1etsorelegfa huaana se ha encontrade qbe la teaperatura, huaedad, preal6n baroaltrlca, y ele1entos
stlljantes no se relacionan tanto con los fen61eno& aeteorotr6plcos, co1o el paso de frentes, ~lblos dt lita
dt aire, preaencla de distintos tipos de tlttpo, rte. La evidencia estadfstlca de que los tipos de tiiiPO tiJL
nen corrtlacl6n eón hechos en las vidas dt los hOibrts •• real1ente notable, La tstuela aleaana de bloaeteorJt
loofa, por ejlplo, distingue tntre · seis tipos dt tleapo claatflcados con la ayuda de 28 criterios at1os flrtto~ •
Se ha advertido que los parfletros, bto16gleaaente eftctiYos dt estos tlpoa de tl11po pueden ser las radiaciones de onda larga (tsffrtcos), onda ·dt radio, tlf9a~ espaciales electr6stitlcal y equlvaltntta; estos aon los
ele1entoi llftalados en la colu.fta l. En algunos casos, la evidencia de que estos ele11ntos afectan a la vida ·de los organls1os esti basada en ·los experlaentos In vltro con coloides orolnlcos e lnorgin lcos . Por eje1plo,
se ha adYerttdo que las radiaciones de onda larga alteran la estabi l idad coloidal de slsteaas co1o e1 plasaa
de la sangre, la velocidad de 11dluntacl6ft de he1atfes, as te oruro de bh•uto, y a'l ua destilada. la e'J idencla
de estas·prutbaa no es convincente y en auchos casos, las observaciones no haft sido ampllaaent P. conflraaJas,

2,1. Reasctonea x adaptaolenes ·al aablente at16sferlco,
Hay una gran t.t.r...t .. aobrt 1!1 rtlltlones b!ol6glcas y adaptaciones que los organls•: s vi vos ~acen
a las alteracloRtt en la enYolturi ataosflrlca, la 11jor evtdencla 11 refiere a los efectós de te•pe ratJra~ hU.edad, radlac16n y IOVI1Jento del aire sobre antiales dollstlcoa y seres hulanos. Ahora, en auchos cas~5,
las t.teraldones pueden eipreearat cuantltatiY...ate en tlralnos dt ecuaclonea eap6rlcas tales COlO la f6ríula para el equiltbrlo de calor. Auftqut las constantes de esta teuact6n han sido establecidas eepfrl ca~~nte,
los aspectos cuant itativos sirven para predecir razonable1entt la aanera tn que los anl11les raacclonan • los
calblos en los pari1etros antes 11nc6onados,
fn conexl6n cor la base flsto16glca para estaa reaccloftes, se conoce una buena parte de los 11can lsaos -

que en~ierran. Por ejemplo, en e1 caso de la termorregulaci6n ha sido establecido claramente que el sistema
circulatorio y la actividad de las glándulas sudoríparas son muy importantes bajo condiciones de extremo e~
lor. En el caso de la aft!vidad de las glandu! Js suroríparas se estudia actualmente el camiro que probablemente explicará, á nivel celular, como la glándula sudorrpara produce el sudor que es de vltal importancia
en la r~gulaci6n de la temperatura del cuerpo. Por l~s experimentos de laboratorio sobre animales hay unaexcelente evldencla de que el sistema endocrino hace posible para las ratas y conejillos de Indias el ajuste a los extremos del frfo. No s6lamer.te han sido identificadas las glándulas endocrinas importantés (estoes, pituitaria, suprarrenal y tiroides) síno tambi~n sus efectos han sido trazados a n&vel celular. Se ha d~
mostrado claramente que la base molecular para estos ajustes está en los efectos de las hormonas de estas glandulas sobre las encimas que participan en las transformaciones químicas y la utilízac16n de energía por
las células.
En el área general de las reacciones de comportamiento a los cambios del medio ambiente, nosotros encoJL
tramos, en contraste agudo al campo de la fisiologfa, que nuestro conocimiento es extremadamente pobre" Los
animales y el hombre muestran cambios en el comportamiento, en las actitudes mentales y la ac~1ón cuando eJL
tán expuestos a ambientes extremos, Tales cambios son dlffciles de cuantificar y es adn más complicado decJ_
dir el mecanismo que encierra.
En patología; la evidencia de un efectos meteorol6gíco directo es relativamente limitada " Ha sido es~
blecido que existen enfermedades causadas por calor (es decir, quemaduras, choque de calor, agotamiento decalor y astenia anhidr6tfca tropical); enfermedades causadas por frfo (congelaci6n, perino y piés de trinch~
ra); y enfermedades producidas por luz ultravioleta o En el caso dltimamente mencionado ha sido p~obado, tanto en el campo como en el laboratorio, que el cáncer de piel en ani1ales y seres humanos se debe a lá exposj_
ci6n prolongada eb la regi6n próxima al ultravioleta del espectro solar, Por otra part~, la escasez de estas
radiaciones en cantidad;s suficientes, -encerramiento o permanencia excesiva dentro de cápsulas- 1 originarán
en los niños enfermedades como raquitismo y tétano, Los alpinistas sufren del mal de montaña, y esta enfermJL
dad resulta, la mayorfa ae las veces, de la resp1rací6n de aire con una baja presi6n parcial de oxfgeno.
Las actividades texnológlcas humanas ha~ aríg1nado ~a introducción dentro de la atm6sfera de una amplia
variedad de gases, vapores y productos qufmicos muchos de los cuales bajo ciertas condiciones meteorol6g 1 cas
vienen a estas suficientemente concentradas pera produc ir enfermedades como son, por ejemplo, la irritaci6n
del ojo, lesiones a los ojos y bronquitis crón:ca. ~s muy probable que estas sustancias adelanten la mJerta
de individuos que sufren de enfermedad del coraz6n y enfermedades pulmonares y renales.
Efectos indirectos del t l empc pueden causar enfermedades humanas; por ejemplo, el polen transportado por el aire que produce alergia en e l s!slema respiratorio (t'ebrc de henc y asma) y los hongos que causanmicosis pulmonares slstemiticas • Es posible en el caso del polen que el tiempo, no s61o afacte a la propiedad alérgica del polen particular, sino tambi~n puede ha~er al paciente más susceptible al polen.
Acontecim)entos meteorcl6gicos afecta~ claramente a los parás itos patógenos transportados por los inse~
to;; ejemplos son la malaria y la fiebre amarll lao El efecto es en apariencia muy complejo, porqJe el t iempo
no sólo afecta al transportador, sino ta~bi~n determina la viavil!dad del parásito que el insecto llevao Puejl
to que los lnsectos son genera lment& más susceptibles al estado del ambiente atmosf~rlco, el cono ~ lmlanto de
las relaciones insecto-tiempo puede usarse en la lucha biológica contra 1os i nse~toso A la larga este punto de vista puede ser más efect!vo que el uso de agentes como ·el DOT, particu larmente cuan¿o se desarrollen las
inmunidades.
2.5. Hipótesis sobre las reacciones biológicaso
Aunque hay un gran conocimiento referente a las reacciones ffslol6gicas, psicológicas y patológicas de
los seres vivos al ambiente atmósfer:co, faltan hip6tesis amplias y teorfas que expliquen estas reacr'oneso
La mayor parte de las hip6tesis propuestas son demasiado especulativas para ser fecundaso
2.7. MetodologYa del estudio.
Los organismos vivos exhiben notable var1abil \dad Individual, caracterfstlca que hace particularmentedif!ciles para controlar las Investigaciones b1ometeorol6gicas. De Importancia primaria es el estableclm i en~
de reglas o standar que definan lo normal. Puesto que la variabilidad funcional y biog!mlca de los organis mas no ha sido investigada sistemáticamente, es frecuentemente dlffcil valorar comunicac iones que dicen haber demostrado una asoc\ación entre la variabiiidad de algJn par4metro atm6sferico y un proceso blol6gico.Esto es particularmente cierto en o~ganismos como el de los animales y el del hombre para los que se exhiben

(

.

~
.!

.

ritmos diurnos o de otro periodo que son Independientes del medio ambiente. Puesto que estos ritmos contrj_
buyen a la variabilidad total de los organismos, su presencia puede ser disaimulada en las eorrelacionesbiometeorológicas. Además, los animales y el hombre exhiben una Jfarqufa de variabilidad, desde las caracterfstlcas estrechamente reguladas de los cuerpos fluidos, como son la temperatura, acidez y presión osmótica, a los procesos poco regulados, tales como la sedimentación de hematfes, claridad renal y velocidad de
flujo urinario. Cuanto mayor es la variabilidad más frecuentemente ha sido reclamado que exlste correlación
blometeorológlca. Por costumbre~ en estudios de seres humanos el hombre normal o standar ha sido el de las
regiones mesotermas. Los estudios geográficos son perturbados porque los standards regionales demográficos
no son útiles.
El conocimiento referente a la variabilidad del organismo es básico para planear el proyecto experimeJL
tal de las Investigaciones blometeorológicas y para efectuar el análisis estadfstlco de las observacionesa
2,8. Puntos de vista diferentes.
Dentro de la comunidad de investigadores biometeorológicos han destacado dos puntos de vista. Un grupo ha concentrado s~ atención sobre los factores del ambiente atmosf~rico que provoca reacciones biológicas.
Este grupo, que está formado por la mayor parte de los cientfficos de la Europa occidental, ha sido respoJl
sable, en gran parte, de la afirmación de que los parámetros Indicados en la columna 8 del cuadro anterior
son biológicamente tect1vos. En contraste, el biólogo, que estudia la acción del medio ambiente, se fijaprimeramente e" los mecanismos fisiológicos y bioqufmico que explican o justifican las acciones de los elJL
mentas atmósfericos. Este último punto de vista ha dominado los estudios de Gran Bretaña, Canadá y EE.UU ••
Asf, sobre el continente de Europa hay más meteorólogos que biólogos estudiando los problemas de la biometeorologfa, mientras en el Reino Unido, Canadá y EE.UU. hay más biólogos que meteorólogos en el campo de la biometeorologfa.
Esta segunda tendencia ha utilizado generalmente poca información meteorológica y el biólogo prefiere
la mayor parte de las veces, la cámara ambiental controlada al mis1o campo. Como resultado, cuando el metejl
rólogo trata de explicar la acción del medio ambiente sobre un organismo vivo, encuentra espeeulaclones no
fundadas acerca de mecanismos fisiológicos. Puesto que la blometeorologfa, tal como se ha definido al priJL
ctplo, es ante todo objeto de varias ciencias, estos puntos de vista que se contradicen y no producen, deben ser sustituidos por una colaboración y sobre unas bases más ámplias.
2,9. Instrucción

acad~micaé

Aunque la biometeorologfa es un campo válIdo de la ciencia, la instrucción es muy limitada en términos
tanto del ffn como del volúmen. Algunas instituciones de Norteamérica y del Continente Europeo dan cursos a estudiantes graduados o próximos a graduar con conveniente especia"lización. Estos cursos se ofrecen bajo
trtulos como Biometeorologfa, Bloclimatologfa, Flsiologfa del ambiente, Geograffa médica y las leccionesse completan a menudo con ejercicios de laboratorio o semínarío. Programas afines para otros graduados in~
cluyen Meteorologfa agrfcola y Cl\matologfa. En ninguna institución se dan tftulos en biometeorologfa o biJl
climatología y ninguna Universidad mantiene un profesor en biometeorologfa.
2. 10. Publleaelones.
Alrededor de 24.000 revlstas médicas y biológicas se escriben cada año; menos de una docena de ellasse dedican a blometeorologfa, pero entre el resto se dispersan la gran mayorfa de los resultados sobre estudios blometeorológicos. Además en las distintas naciones hay cientos de escritos gubernamentales que contienen observaciones y análisis biometeorológicos dt1les. Pue~to que estos escritos no son regularmente catalogados y puesto que muchos nunoa se escriben en revistas regulares, muchos datos at!les se pierden esencialmente.
Solo dos o tres revistas resumen regularmente las publicaciones biometeorológicas y lo que ellas abarcan está lejos de ser completo. Otras muchas revistas pub! ican listas de referenéla clasificadas. Esta do-cumentación pobre de la literatura biometeorológlca se debe a la escasez de los que se dedican a resumir y
al gran coste de la publicación de los resúmeneso
2.11 ORganizaciones blometeorolóqlcas.

La mayor parte del trabajo en biometeorologfa realizado con datos ha sido resultado de los esfuerzosde personas interesadas particularmente. Al principio, su trabajo no fué remunerado la mayor parte de las -

veces, pero en las últimas d~cadas ha aumentado la remuneraei6n, tanto de las fundaciones or :vadas 010 de_
los organismos guberna•entales. En los EE.UU. los contribuyentes más notab les han sido la Funda ri6n Rock~e
ller, el Inst ituto Nacional de la Sa lud, la Fundac1ón Naciona l de la C i en~ i a, el Departame nt o de tg r i cultu~a.
de los EE.UU, la Oficina Meteorológica de los EE.UU. y los Departamentos del Ejérc ito , de las Fu rz as Aéreas
y de la Armada.
'
En los EE.UU. la au ida y el ánimo pa ra el desarrollo de la bi ometeorolog ía cerno ,ma cienci a · ~ brida ha
venido en gran parte de 1os meteor6 1ogos. La Soc idad Me t eo ológ!ra Americana establ eció su Eo• it4 de ; 01 eteo
ro logia en 1, 950 y el Com i té de las Ctenci as Atm6s feri cas de l a Academia Nacional de Ciencias ha apa1r in2 lo-una reun ión dedicada a la discus ión del futuro de este campo.
La So ciedad :nternaciona i de Bioc l imatología y Biometeorología fué fundada en 1,956. Los mie r1 rns , en_
número sup e r i o~ a SDO, incluyen biólogos y ~eteorólogos. La Sociedad ha apadrinado tres Congreso s in ternac ·o
naJas y sus miembros pub li can la Revista Internacional de Bioclimatología y Biometeorología, Esta ~ cl ed ad ~
procura an imar la discusión ent re dist int os especial istas y estimula la evaluac;ón crít ica del eono c"mlento
y promueve una documentaci6n s i s t em~t ic a de la 11te rat ura sob re te iomet?orolog rd. La S oc ied ad~~ esta !ecldo
ur, enlace termal con la 0rgani za Li ón Meteoro i6¡;:a Mund\dl y con la Org a•Jizaci 6n da Agr·icultura y de '-- imeda
c; 6A de las Naci ones Uni das; lazos 11enos foru les han sido estab le cidos ton la Comisi6n de la Zona Arda y l-;;co•isi6n so bre los Tr6p ico s Húmedo s de la UN ~ SCO y con la Organizaci6n Mundial de la Salud.

3. CAMPOS DE INVESTIGACiON
3. 1. lntroducc\ón,

Para es tabl ecer la biometeorologfa sobre una base firme y ext ender la act ividad a un vol~~en com¡·arab le
~ on su Importanc ia , pa rece se requ ieren tres t areas importantes. Pr tmera, la ~1 o m eteor o logfa debe emp r~ nder _
una rrrtica reta saci6n de práct i cas pasadas, padiculamente con vis ta a estab lecer sblnda rs o que ayud ar¡n a
separar hechos de fícci ones , e irtv est ·gacló n ci entífi ca de empi rismos. Ten ie ndo er, cue nta la inmensa co";,le4dad aso ciad a con l a respues ta de los organ isMos vivos a un amb iente cambi ante, es ~mpruba ble que los resultados dt! la inve st igac; ón ti oll"e teorol ógi: a puedan alc2nzar un a!to ni vel :e prec·sión. Sin embar,;o , el conuci-P: iento ~mplio de estas interaccio nes y ajustes es extreJKadamente import ante ¡'ara el ~x it.o del hombre 1:n exp!O:,'
tar compl rtame nt e el merl ;o ~nb ; ent 8 . La seg unda t area es desar rol lar un programa de inv estigación que atraiga
talent os de tod as las d is c i ~ l in as rel a c ionada~ . Fi nalme nte, se debe• dar pasos para es timular estu&los pe gr~
duados en las Uni vers idades C!Onde hay a f~.;e rt es intereses t an to er: blo'logía como en •eteorologra.' ·
-Se sabe q~e el mayor probl ema en el tiempo presente es atraer ~ uevo s ri entr f ic a ~ y para alcanzar esto es
necesa· io programas at ract ivos y ayud ar a la lnv est igat ldn. A cont 1nuacl ón se dan breves 1fneas generales de
los rampas de investiga ción mls importan tes que abarca la biometeorologfa, slend ~o~~re nsi ble qu~ los detal le ~
se establecerán !11ej or en es tudios mc!s pa rt i cul ares.

3.2 B~ome t eo r ol o g ~ a 1ege!al.
La pa rte n eteo r ol 6g 1 c~ i~c:u y e 13 ~ b 1 én i nve~ t l g ac' ón sobre !os cambio s de energra y vapor de ag~ a ent re
la t ie rra y la atmósfera, ta nto directament e co mo a +rav ~s de las pl antas; el mantentmiento del equdli brio d11
agua; la e v apo - t ~UiS ;J it~c 1¿ n , e t ~.- . La investi gac ión de est os prcce sos es fun damen t al en muchas ramas de las
cienci as a tnosf~rl cas , y los re qu isitos det2l lados nos 1 le var ían much o ti empo, Importantes son tambidn lps es tud ios de \;¡ compns ición y química de la capa más ba ja de la atmdsfera con pa rt ic ular 111:eferen_c ia ,3! 9frlurbí2miEnto de 1 ai re ' Los requisi tos pecu: iares a la biometeorol ogía incluyen obse rv aciunes de <J zono, alégi cos
lle v<Jdo s por el aí re, y anh fd~ : do carbónico . C ua~do sea posi ble , los Observat or ios para la i~esti~ci6n del a capa lrm;t P. de be n hacer o~s erv a c io n es adicio nales pa ra sa t 1sfacer las necesid ad es de la b iomet eo r~~ogf a v~
geta l.
3.3. APLICACIONES AGRICOLAS
3. 3.1 . 1nt r·od ucci 6n .

En el t iempo prese nte la pcbl a r i~r. de !os EE"UU.. aument a a una veloci dad de 3.000.000 ~ or af. o; si cont !-n6a a est a velocidad la pcb lac i6n habrl dob lado en una ~e ne ~ ación .
En otras partes del mun do (es dec: ír , América de l Sur, i\ fr íca, lncia , Asia oriental) los na c ~ i ent'lls so n super iores al de los EE.UU •• Al mismo ti emrc , la po lít ica y otros movim ien tc.:. están en camino de lfievar mucho
el nivel de vida de los pafses subdesarrol 1ados . Así, además del ráp ido aumento en la pobl ación del ~Jn dJ , es:á en prog reso una elevaci6n enorme e~ el onsumo per-cap ita . Pues to que la subida en el nivel de vida debe -

7cont1nuar, el problema de como producir alimentos para satisfacer las necesidades del futuro ha comenzado a
manifestar sus formidables dimensiones.
Sabemos que la prGducción agrfcola depende de muchos factores que no están relacionados con el a~bien
te atmosférico, Por otra parte, es igualmente verdadero que el conocimiento de la envoltura atmosférica y especialmente de las relaciones planta-tlempo bajo diferentes condic iones cllmátocas es ne cesario, s! querJL
mas au1entar la producción del suelo y el control de las enferMedades de plantas,
Estamos todos acordes en que la cantidad de energfa solar que nos llega a la t1erra es tan grande qu e,
bajo condiciones ideales, nuestro planeta puede mantener una población muchas veces superior a la que ahora
existe. Sin embargo, ciertas condiciones terrestres son l fmites y la más rigurosas de el las es la p~ov l si6n
de agua po~able. Puesto que el problema del agua está ahora acerr.ándose a un estado crrtico, es importante que se haga el uso completo de las técnicas meteorológ1cas para asegurar el aprovechamiento más eficiente del agua beneficiosa en la produccjón _dealill[entos. Vamos a dar aspectos generales de la investigaciÓn apli
cada y nuevos usos de"l conocimiento met~orol6g·1co que nos servirán para aumentar la producción de alimento-;
en un próximo futuro.
39 3.2. Recursos alimenticios.
Hay necesidad de un estudio general de los recursos alimenticios tanto reales como potenciales que siJ:
va como base para una planificación de la producción de alimentos, El estudio debe ser hecho por un equipo
incluyendo expertos en agricultura, en ffsica y qufm1ca del suelo, meteorología y economra. Muchos de losdatos necesarios para un primer estudio están a disposlci6n en distintos archivos, y el exámen debe aclarar
la necesidad de datos adicionales y mejoras tecnológicas. Los últtaos fines del estudio deben incluir la pr_!!l
ducci6n de un atlas moderno meteoro-agrfcola con un especial €nfas1s sobre los recursos ali~enticfos -rea~es
y potenciales-, ~ lima de la planta, etc,
La ayuda de diversas Universidades debe ser inclui da al efectuar el estudio. La colaboración entre to-das las disciplinas pertinentes (Incluyendo geograffa) debe ser fomentada, y proyectos de ínvestigaci6n sedeben señalar para atraer estudiantes graduados a los campos básicos de la agricultura.
Los esfuerzos iniciales deben concentrarse para atender nuestras necesidades. Mas tarde, se puede pre-tender la colaboración internacional para abarcar lo más posible de la tierra. Es postble que para un periodo de cinco años sea suficiente el estudio inicial contando con las ayudas convenientes. Dicho estud\o \n\-clal debe revelar ciertamente un número de campos de investigación útiles, y los gastos totales durante unperiodo de JO años deben Igualmente pagar di videndos generosos si un estud jo mundial fuera Intentado.
3.3 .3. Servicios y observaciones

me t " orológ icas~

La red general de las estaciones sinópticas sumin ls tra datos útiles como informaci6n bás1ca para los propósitos agrfcolas generales. Observaciones adicionales de la temperatura y humedad del suelo y tambl~n da
las condiciones Inmediatamente encima del suelo (datos micrometeorol6gícos), son necesar- ios para propósitos
de investigac í6n, asr como medidas espectrogr~ficas de las radiaciones. ~lgunos de estos requi sitos perten~
cen tambl~n a la investigación sobre los fenómeno s de la capa 1rmite y problemas sobre las posi bilidades de
agua, y con una coordinarlón conveniente debe ser posible en alguna extensión usar ayudas Lomunes en estasáreas rela~ionadas.
Un problema práctico de alguna ímportancla es determinar que servicios meteorol6gicos (predicciones, información el imatológlca, etc) son necesario s en las estaciones de investigación agrícola e instttuc'ones JL
fines. Un problema mayor puede ser formulado en t~rmlnos semejantes con respecto al labrador. Aunque aqu í no
estamos refirlendonos a las misiones del servi cio meteorológlcc en general, es Importante para progresar en
meteorologfa agríc0la que la exper imentac ión sea llevada sobre una base amplia de cooperaci6n, de forma que
los datos puedan ser reun\dos para su análisis y estudio.
Se recomienda que se haga un estudio en España (incluyendo sus Islas) para determinar que datos son nJL
cesarlos para los propósítos agrfcolas generales y desarrollar organizaciones de cooperación con la agriclD
tura para obtener más datos sobre las relaciones entre cosecha y tiempo~
Tambien deben tomarse medidas sobre una base de cooperación, para obtener observaciones de ampl1tud na~
clona! para estudios fenol6gicos.
3.3.4 . Enfermedades de las plantas.
Los problemas mayores en este campo tncluyen la descripci6n de las r~pllcas biológicas de lns huéspedes
de las plantas y organismos que causan enfermedades de las plantas, incluyendo viras, a los elementos del -

·: ···
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tiempo y la propagac ión asoc iada de estas enfermedades. Los aspectos generales de la propagación de partfculas
en el aire están relac ionados con el enturbi amient o del aíre, y la investigación, especff lcamente referida a _
los problemas de las enfermedades de las plantas, requiere un instrumental conven iente a las actividades bio~
teorológicas.

3.3.5. Desarro l lo de equipos especía les .
Aspecto importante de la función de un sistema vegetal es 1ed ir la razón de la energfa útil que viene del
exterior del sistema a la energ fa que qued a den t ro de él. Los ins t rumentos para observaciones de la f i jación de la energfa por fotosfntesis no har sido genera lmente útiles hasta ahora. Recientes a11ances en análisis dé_
infrarrojos prometen la construcción de un equfpo po rtátil que hará obser¡aciones de este tipo. S&n e1bargo, _
mayor desarrollo es necesario para da~~ ui p os para usosrutlnar 'os.

3.3,6. Problemas reg!onajes.
Muchos de los problema~ en 1et eorol ogfa agrfco la se refieren a reglones c11máticas y es suficiente aqufhacer algunos comentarlos sobre !as cuatro zonas pr incipa l es del munto.

3,3.6.1. El cinturó~ pola~ Que es pos ible una aorlcultura útil en lat ít udes elevadas h3 sido demostrado en Escandinavia y otros lugares, La pequeñez de la estac ión de creclmien~ o es lo m~s destacado desde el punto de vista agrfcola; los azares de las cosechas de ri van en gran parte de heladas a dest:empo, vientos frfos y se-qufas ocasionales o per1odos de excesiva humedad. Alguna orotección local contra los extremos permite aumentar
la producción de aliment os y la ; ayor parte de los medios económicos de protecci ón dependen mucho de las con-diciones climáticas locales" Estas so n un campo f~rt i l para la m!c rocllaatologfa.
Para est imular el interés y la act ividad en agri cu l tura de altas lat itudes una ayuda generosa debe hacerse para usar por una pa rte en las Un iversi dades e ins ti tuciones análogas donde hay un inter€s real en la agronOifa de los campos marg inales subpalares, y por otra parte en meteoro logfa. Si evidentemente es deseable desJL
rrollar una pob lación estable en estas zo nast una atenci 6n espe~'1al debe referirse a esta región.
3.3.6.2. La ill]J.a templad a .~.,. El problema de al lmentdr la poblaci6n del clnturon te111plado ha sido resuelto enesenc1a aunque las pos lbll í dades para el ref inam iento de las técnicas agrfcolas no han sido agot adas. Es sólamente dent ro de esta zona donde se ha alcanzado un n;vel de ap rovechamiento relativamente alto y estable. y tJL
mo resultado masas amp li as de pitenc ial humano han ven ido a ser útiles para la industria.
Un problema de re ciente origen es el efecto sobre l as plantas del enturbiamiento industrial. Este problema
pertenece parcial1ente a la bl ometeorologfa y cons titu ye po r sf un problema a111pllo de investig ac ión.
Relac ionado co n la meteor-ologfa agrfcola es el problema de los riesgos de incendios forestales. Este prob,l,
11 está relac i onado con el control del fu e~o. Las pérdidas anuales deb idas a los fue~os urbanos, ~ urales y de lugares salvajes se elevan en las EE.UU" a un gasto de 1.5 bi l lones de dól are s sobre la economfa nac1onal, Lainvestigaci6n ~ara el control de l fue~o debe Intens i ficarse en los siguientes campos:
( ! ) Co ndic; ones atmósfericas que t ienden a aumentar la lnfla•abllldad y a desat'rollar los riesgos

del fuegoo
(11) El c ompo rtam i e nt o~ ~ los incendi os en r-e1 a-eh5n a las r.ondic i ones atmosféricas.
( 111 ) Las tormentas colo ini ciadoras de incend',os.
( IV) Desarro ll o de los 11€todos de prediCCIÓn lncenole-tiempo.
En estos campos de ben dest acarse las investl9aciones sobrt las c:lrcunstancia que aco11panan a los incen-dios forestales en reg iones de climas secos. Cuando sean posibles,los lnce~dios forestales deben considerarse
como experimentos en la na t ura leza y las cond iciones o circunstancias que los rodean deben ser observadas y a·
nalizadas. No sÓlamente los hechos en gran e s~ a . sino también la meteorologfa de la regl6n de la maleza debere~ibir nuestra atenc i ón.
los expertas ag rícolas en la zc na temp lad a (que es relativamente h~meda) han prestado po~a atención al clJl
turón ecuatori al árido y .húmedo y cua ndo lo han hecho, han consegu!d0 resultades deslQuales.

3.3,6.3. La se lva trop i cal lluv iosa " Como regla, los siste1as agrfcolas utilizados en las reglones de climas- extremados han sido adap t aciones de aquellos desarroll ad os en las zonas templadas. Sin duda hay adn 1uchas ~e·
glenes en el mundo donde esto s si stemas deber ~er ap l icados.con 1odif!caclones convenientes y con resultadoscompletamente sat isfactor ios. S i~ embarg o,es import an te reconocer que hay vastas reglones ~el globo donde laco•blnac16n de condici ones de clima y su lo son tal es que \, ex trapo lac i6n de 1os métodos de la zona templada

.'
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debe origi~ar resultados desastrosos. Además, como las presiones de poblaci6n auaentan y las demandas para
niveles de vida más altos se multiplican, resulta de importancía creciente estimular la producci6n de al i•entos y el ~antenimiento de poblaciones estables, inrluso en regiones de el i1a extremados. Mientras las posibilidades de 1 as regiones subpo1ares son Imitadas por la falta de calor y aquellas de la zona árida poo
la falta de agua, el cintur6n ecuatoria 1 t iene una superabundancia de ambas cesas y la solución oel problema
de la agrivultura ecu¡torfal depende por ello de Guestra habilidad para explitar esta superabundancia.
Las selvas tropicales lluv iosas constituyen el área lnexplotada más grande del mundo y tenemos all runa
aasa enorme de ia sustancia veget al. Aunque este es asf y aunque el ndmero de especies de plantas es mayorque en cualquier otra reg:on, la tierra mísmas es generalmente no fértli, porque la mayor parte de los ele.l!!l
tos nutritivos, especialmente el f6sforo y el potasío, han sido arrancados por la végetaci6n peraanente. St
se limpia de vegetaci6n, los elementos nutritivos se arrancan con ella; si se· quema, el notr6geno se pierde,
mientras la mayor parte del f~sforo y potasio se extiende lejos por la lluvia, que nor•a'~ente es fuerte yfrecuente. Además, el quitar la vegetaci!Sn puede crear condiciones de erosi~n ds alUde nuestre control.
En anos recientes, se han hecho intestas para usar más o menos directamente co~o fuente de alimentes las pr~duceienes le la vegetac l6n natural ecuatorial y se ha alcanzado algan ixlto. Los árboles de la se 1 va
trepital lluviosa proporcienaln sombra que es auy conveniente para el crecimiento de las distintas especies
y en la sombra, es~as especies tle111n a ser grandes, flexibles y rigas en protefnas. Por tlrnicas modernas,
auchas de las prate!nas pueden ser extraídas y sepa~adas de Jos t6xicos yy otros co~ponentes le las hojas; el alslaMiente de una variedad aceptable de productos finales, de alto val•r nutritivo, parece estcr dentro
de nuestro alcance. Es plausible que el cintur6n troplcal pueda ser transfor~ado para proporclsnal aliae"-tos ptr medio de operaciones local es y a un coste relativa1ente baje. Se considera que tal producei6n debecontribuir sustancialmente al aument o del nivel de vida y del grado de utilidad de las poblaciones del clnt.Y..
r6n hamedo y cálido. La exportaci6n de all1entos a t;erras áridas adyacentes puede ta•blin llegar a ser po-sible. Tambi~n puede ocurrir fácilmente la translci6n de la agricultura para su subsistencia local a la agrj_
cultura comereial, que normalmente va acompafiada de desarrollo Industrial.
El centro de gravedad de la investlgacl6n en esta zona está claramente en el lado biol6gico, pero lalnvestlgaci6n 1eteorol6gica suplementaria es ta~b1~n necesaria. De especial Importancia es la investlgaci!on
sobre climas locales, evaporaci6n, transporaci6n, radiaci6n de calor, procesos de transporte turbulento y otros aspectos de la mlcro•eteorologfa y de la hldrologfa local.
1

3.3,6,~. La zona árida, Más de un tercio de la aasa terrestre del globo es árida o regi6n se1iárida y la ~a
yer parte de ella está situada en !os tr6plcos. Las regiones son extre1adamente ricas en energfa solar, y el
suelo es general1ente rico en elementos nutritivos; sin e•bargo, la vegetaci~n es poca o está ausente, a tOJl
secuencia de la falta de agua en el sueloo Las civilizaciones antiguas nacieron y florecieron en estas regiJL
nes, la mayor parte de ellas decayeron cuando los cll1as camb1aron, cuando los insectos cubrieron sus puertas-;';
o cuando la probre lrrigaci6n y la evaporaci6n extendieron las sales al nivel de las rafees; aun hoy dfa, en
una edad de teonologra, la pobreza, la disputa polftlca y el desorden apestan la aayor parte de estas tierras
de sol. Aun hoy dfa, no sola,ente el abasteciaiento de agua, sino taabién los métodos de irrlgatl6n son proWJL
aas formidables. Por ejemp lo, en Pak !stan en cada afio se pierden 100.000 acres a lo largo del lndus porque la falta de irrigaci6n ha extend1do la sal sobre la tierra que se usaba para obtener coseahas. Co~o la presi6n de la poblaci6n au1enta, las reglones semlárldas son solicitadas por afilones y uno de los proble1as de nues-tro tle1po es desarrollar las regiones ár idas, hacer crecer dos tallos de hierba donde antes crecfa uno, ter":!.
nar con el no1adismo y desarrollar comunidades fi jas, etco En pocas palabras, el problema es la conquista del
desierto.
En 1,956 la UNESCO con adMirab le vis i6n comenz6 su "Proyecto Mayor sobre lnvestigaci6n de la Zona Arida".
El sexto afio dél proyecto fu~ ded icado a la esti•ulací6n de investigaci6n de la zona árida en los paises del
Norte de Africa, Pr6ximo Oriente , Pak1stal, India y Australia. La UNESCO ayud6 para financiar proyectos de investigación espeefflca, para instruir perrtos y para celebrar unas series de reuniones sobre energfa e6llca y
solar. biometeorologfa, hidrologfa, c i imatologfa~ aguas salinas, irrigaci6n, etc •• La última reunl6n celebrada en Paris en lo96CI h!zo un análisis general de los problemas de la zona áridai resuai6 los resultados del Proyecto Mayor y senal6 las lineas generales de lo que quedaba por hacer. Como parte del Proyecto Mayor la UNESCO ayud6 tamblér econ6míca•ente en la funda c16n de diversos Institutos de lnvestigacl6n del Desierto (por
ejemplo, en Egipto, Israel, Irán, Pakistan, e India) que después de la terminaci6n del Proyecto serán conservados por los pafses interesados. La UNESCO continuará •anteniendo un inter6s en el desarrollo de los pafse¡
antes Mencionados, pero despu~s de 1.962 concentró sus esfuerzos en las zonas áridas de América del Sur.

1o.
Los prob'emas meteoro16glcos asoclados con el desarrollo de la zona árida son numerosos y algunos eje.!_
plos bastarán pa1'a ind i car su fl n. De importancia básica es la provisi6n de observaciones y análisis de la/
evaporaci6n y de la transp irac i6n y su ~elací6n con el tiempo, horas de sol, humedad del aire, etc. El control de la evaporacl6n es u•1 problema Importante, Aunque el uso de pelfculas monomoleculares se ha presen~
do prome~edor~ se neces i ta más inves t \gaci6n para desarrollar técnicas operatorias. En el caso de superfi-cies 1ibres de agua, la capa pro tectora es a menudo destruida por vientos y ondas y pueden resultar inúti-les los refugios y ot-as cub iertas. El efecto de los mecan1smos de control de la evaporacl6n sobre la temp_t
ratura del aire debe ser considerado cu idadosamente porque los etectos de los invernaderos difícilmente pu~
den ser toleradosv El problema es auMentar la refle1i6n de la radiar16n solar más que atraparlo bajo las pel~
culas. Las aggas del des ierto son generalmer'e sal1na'> y la ener'gfa solar pueden también utilizarse para fines de dest11aci6n.
Después que e! ho11bre y los anima les han satisfecho sus necesidades de agua, la agricultura 11arginal pu~
de ser considerada. Un primer paso debe ser el proveer a las zonas áridas con algunas clase de vegetaci6n PJL
ra alterar el equilibrio de calor y la econo mfa de humedad sobre grandes extensiones. Los cambios que resulten en el el i~a natural deben abrí r nuevas pos ibilidades de desarrollo.
Otros proyectos deben tamb i€n ensayarse: puede ser posible utll Izar la energfa solar para fines provechosos a la casa, acondicionamiento de aire, etc. y el viento de los desiertos y llanuras puede ser provisto con molinos de vlento 1 Puesto que la potenc ia de una turb lna de viento es proporcional al cubo de la velocidad del vlento, estudios de la frecuenc ia del viento y de su velodicad pueden ser necesarios.
Cuando los vientos soplan fuertes sobre el des ierto la anena se ondula y esto deve evitarse. Donde e-xistan aguas subterráneas pueden usarse con habllldad, sóldmente sobre la base del conocimiento del agua SJL
bre las regiones pr6x1mas. Donde tales fuente de agua no existan, los esfuerzos para incrementar la precipj_
tac i6n art i ficial deben ser cons1derados 1 particularmente donde las altas montañas pr6x1mas mantienen nubes
orográficas subfundidas.
r.J problema de la zona árida relaciona virlas d!sc1plinas incluyendo biolugfa, economfa, c\encias soci-ªles y debe establecerse algun t ipo de interre'aci6n.
Uno de los pa ises más 1nteresados en estos proble~as de la zona árida es la A~~rica latina.
3.4. B\ometeorologfa an imal .
Por conven iencia, este campo de invest lgac 16n puede div idi rse en tres partes segdn se cons1deren insectos, animales domlsticos o seres humanos.
3.4.1. Los

Jnse ~ tJs.

Los lnsentos habitan un nicho en la naturaleza con cond icí ones atmosféricas a las que se aJaptano Cuando
las condiciones ex t ernas se aprox iman al estado crftico, los insectos se mueven fuera de su nicho, y la dl-reccí6n así como l a ex t ens í6n de l movimiento están relac1onadas fnt 1 mamente a las condiciones atmosféricas.
Para des cri bir y comprender estas parti cular idades asf como para predecirlas y controlarlas es ~ .· r esario observar las cond id ones que ll evan a · as :;ondicl ones que llevan a las cond1ciones criticas. Hasta ahora el cJLn
trol de insectos se ha basado en gran parte en el uso de insecticidas, pero cuando la inmunidad se desarro-lle debe pensarse en otros 111étodos. El punto de v':sta más pro111etedos, e~ quizá, la modlflcaci6n del ambiente atmosférico local. Par ej emplo, es conocido que los mosquitos tienen preferencia por ciertos intervalos de humedad, concentraci6n de anhídr ido carb6n i co y longitud de onda de la luz. El conoc i111!ento de las condiciones atractivas para tipos distintos de insectos es apto para orientarnos en la construcc i6n de tranpas más
que efic ientes, que serán de espec i al util idad donde los Insectos hayan desarrollado la inmunidad sontra los
insecticidas.
El gran n6nero de pro blemas re lacionados con la 1Impla de la ~asecha necesita más lnvestigacl6n. No seconoce si las cond1c lones met eo ro 16g icas alteran la susceptíbll ;dad d~ los Insectos a los agentes qufmlcos.
la consecuencia del uso de 1nseet i cidas en conexl6n con otros arganismos debe deter~inarse ~u1dadosaMente, L
asJ como las consecuencias de ~odlf l car el med i o ambiente . Por ejemplo, c1ertos mosquitos portadores de enfer~edades prefieren l os árboles altos del bosque tropica l l·luvioso. Sin embargo, cuando estos árbo l es se codan para hacer slt io para las cosechas, los mosquitos bajan y originan enfermedades epidé'111lcas en el holllbre.
Los factor~s que Influyen sob re el transporte aéreo de insectos a largas distanc ias deben investigarse co1pletamente, En este los t~aba j os pri mitivos sobre la langos·ra y sobre insectos "rad1act1vos"deben servirco11o 111odelos.
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3.~.2.

Los animales

do1~st
l cos
.

Loe ani11ales d<J111ést : ccs se" 111uy dependientes riel ub lente ahosférico en lo toncerniente a sus ao h ttJdes
para !H"Oduclr alimentos , y s.u adapbbl 1 1dad a regiones cálidas es g;;neralmente baja. la exposi .ióre s ;¡r¡,Jo.!L
oadas a la rad\ac16r• so 'ar· ui travi o1eta +iende" a desarrollar cáncer de piel y quf1icamentc índuLen a 1a fot.Q..
sens1bilidad. La i nve sti ~ac ió n sob~e los afuo rs y otros ~dios de protecc1ón para mejorar la sa lud y produ~
tividad es muy neces a ~la.
Un preblema liPortant e es desar·rollar a través de nac,•ientos se lettivos, productores do11ást icos de alimentos con 1ayor tolerancia al cal~r que aquel los actua lmente út,tes. El 6xíto de la investigari6n en esta área debe elevar rápidamente el nlvel de vida y estabiliza~ la~ poblaciones en muchas de las regiones subdesá~
rrolladas de la t ierra.
~ víooroso ataque sobre la fiebre de barcos debe hacerse para descubir la ~ausa de la muerte de animales ~o1ést l cos bajo cond iciones de amontona1iento.
Las influencias a~b i entales sobre fertilidad deben investigatse puofundamente" Se sabe que las temperaturas
excesívas, aun para períodos relativamente c~os. pueden parar en esterilidad te•poral de animales dc111~sticos
y se sospecha que espec ies salvajes pueden igualmente ser afectadas. Hay evidencia de que las aves de corral/
doa,sticas y ciertos páJaros salvajes sufren una reducci6n en la producr;l6n de huevos y que la cría de po~los
es perjud l cata con altas tempe raturas" Sin etba r~o, se requieren conoci1ientos 1ás precisos en áreas más ex~
tensas
3 . ~.3.

Bio11eteoro!og fa ht:111ana.

La bio•eteoro logía huaana es u~ te1a vaste y IUy olvidado. Solo a unos pocos de los tás i1portantes ca._
refer irnos aquf.
Sta"dards referente s a cuest iones bioquímicas y cuestioau de funcionat18nto de 6rganos deben establece..c.
se para grupos dt~ograf í cos amp l1 ss, tanto para personas con salud como para enfenfas. Estos estudios deben ser globales en ex t ensl6n, pa ~a establecer las diferencias y las se1ejanzas regionales y raciales. Estudios
de esta clase son bás "cos para lz co•prensi6n d• meteorotropis1os, acl i1atizaci6n, se~sibilidad, y para el 8JL
pectro general del prob1ema refer ido a la ~e a c~ i6 n de l hombre y a la adaptación a su tedio am?iente modificado
tanto natu• al como art f icl almente. importantes son talbién los estudios dt los factores at1osfár icos que deter•inan las variaci ones anuales de enfe rledaae s, el desarrollo y extensí6n de epidemias, etc.
En una esfera más a1p l ia, hay una necesidad para el desarrollo de técnicas experimentales dirertas o con
control estadfstico, para aclarar las influenc ias atbientales sobre los organis1os vivos . Atenri6n debe prestarse a la radiación en tedas las longitudes de onda, constituyentes gaseosos (03, NO, NOz, C02, etc) distintas partfcu las, !oni zac i6n, ca~pos eléctricos , perturbaciones •agnHicas, etc Un 1ayor esfuerzo debe dirigiL.
se hacia la identlf l cac l6n de los receptores de los sistemas blo16glcos que reaccionan a les estados a tmosfé~
ricos. En co111ún con otr'OS muchos campos de investiq aci 6n, hay neces1dad de desa,.rollar un atlas de las disti..!L
tas ra~as de la bío~eteorologfa.
El ho1brt pasa una porc \6n crec1ente d! su t iempo en a1bientes no naturales, desde los rl 1mas de ciuda~
~asta los cli1as de habitaciones , y en a111b \entes espec iales, como cápsulas espar.i1les y de submarinos. Aun cu,j[!
do las atmofferas en el inte ri or de estos a1bientes se fab r ican por el ho1bre, está por aclarar s; constituyen
un a•biente •!aludable•. Dentro de estos ambi entes arti fi ciales la esti1ula~16n peri6dica desde la atmósfera/
es el l1inada en g~an ~arte • Puesto que ei hombre, igual que todos los organisios vivo$~ adelan~~ con esfue¿:
zos, los afectos genéticos , psicol6gícos y patológicos de gran alcance de allbiefites e~tabilizados deben serexplorados.
la bio1eteorologfa de la co nst ruccicl'n es un campo fnt i11a~ente relac ionado , las construcnones no solameJl.
te deben se r d is e~ad as de t al forna que los lugares de vivi enda sean segu res rontra aconier,i111íent os 11eteorolj'_
Qltos y 9eoffs !cos, s:no ta1b ! ~n ha bi tabl es. Espe cial atenc i6n se neces i ta sobr e los probl e11as de d1seño de
casas y otras construc ci ones para regl ones do nd e el aire aco ndici onado por calentaM iento y po ·' entriam ie ntc no
es e&on4•i ca•ente pos lbleó
pos

pode~os

3o5 fOOI FICAC IONCONTROLADA QEL AMB !f NTE ATMOSFERICO.
El hoMbre ha desarrol lado una hab il idad creciente pa ra modificar y controlar su a~blent~o l ias todiflcJL
ciones han sido fene flr. !osas para él en términos de protección de los extre1os 1eteo rol6g\cos. freluente~ente
sln e1baroo, las consecuenci as han sido rno rtfteras tant o para el homb re co11o para otros organ ismos. Por ejem-

12.
plo, talar la : tierras para sembrar ha oríglnado una gran ercsión del suelo y h.:: perturbado el equ!llbrlo ecológico. Co!lo cons!Jc,uencia de su prog reso ie .. nol6g1co el homb re ha contaminado ríos y riachue 1 os y el a1b ie.!!.
te atmos+fri:o to n mu ~ ~os productos qufmi ccs , que ahora se ha probado daHan no so~o a las plantas y an l ~ a ' es
sino también al hombr:z n,) sm c" El ent urb iar.tiento atrnosfll'nso ha venido a ser un proble1a Importante en Mueras
reg lo nes indust ria l es ,
Con e~ crec~m l en t o del conoc ' mien to en ias ciencias atmosféricas es probable que el ho111bre pueda evef1-tualmente ser capaz para contro lar ~l y u nos a5pec tos del t iempo, tal co~o el ciclo hidrológ lco. Tales 'odlflcaci ones del t iempo d ~ b~ r t ener l111pactos m ~ y Importantes sobre ~a blosfera coMpleta, además de sus resu 1 tados
tecno!ógl:os y sot1G I6g tcos pari el homb re mlsm ~ . La po~ i bl l idad del control del tiempo afecta a la agrt cul:
tura y ha(e neces¡;r-,a una rec:onsideración com · leta de la util ízaci 6r de t ie rras clil!látlca.ente A~arginales,
coii.c wt es hemos hab lado . C alcance ;;om ~ 1 e t o de las consecue1ci as ecol6glcas de la lllodiflcacl6n del tiempo
en gran escala, debe e ~ r ud ~ arse perfectamerte ar.tes de que el hombre e11prenda los pasos para controlar ororj_
sos atmos+~r i cos . Aun . tJando a corto pluo, los benef icios p ,eden pare-:er seguros, los resultados de gran al
canee puEden no ser los más de~do s o
3.6. Justíf i:acl6n
Aunque la i n v~stigaci6r., como se ha indi cado an:erlor~ente, de be ser justificada sobre bases ideales, es pertinente senalar aqu í los resu ltados prácticos que se pueden esperar' con seguridad dentro de> un futuro
no lejano.
En biometeoro tog fa vegeta l se conHa en adquirir un grar volúsen de conoc i11ied os funjamentales con apll
caclones rut lnar l as a la agr\cu: tura. Los resultados pr,cti:os serán rás notables en tierras ár idas y en el cintur6n ecuatorial cál ido y hd•edo. E~ ambas regiones se espera un aumente susta~c i al e1 el ni vel de vida, con efectcs benefici osos sobre aprove chamientos de t ierras, estab il idad de ~obl4c16n , et , .
A pesar del uso amp lio de lnsett ici das los probl en1as per111anecerán ~uando la ineunidad s~ des;jrrolle. Hay
~ucha espe ranza de que la invest igaci ón amb l e n ~ al desarrolle c~ntrole s conven ientes y t éc~l cas especffl ~ as que no se pueden pronost car en el momento act ual"
La lnvestlgu í 6n amb ienta l so bre animales do mésticos na; llevar ~ igua l11ente a pro gres o~ sustanc: "alAs en la proHucci 6n de al iment os en cli mas cál idos . Sin embargo es improb~b l e un 1¡yor avance h ~sta ~ue hayan sido
desarrollados an imal es tc 1 erantes al calor.
En biometeorologfa humana el progreso va a ser in icialmente len t o, ;¡ero ur., ac; e i e ra~J 1 ento se espera para
cuando las observaciones de Rxtensi6n global se hagan 6tlles. La lnvestl gaci1r ' Je ~ ·me nt d l en laboratorios y cdmaras nos proporcionar~ un conocimiento mucho ~ás válido, pero los ecp8 ·l ae n t ~ s y ensay os ~ajo condiciones
natu;-ales y los anál1sl s estadfst'.cos de grandes volúmenes de datos serán necesu ·los para establecer relacio-·
nes aceptables. En un t 1empo medio cabe esperar un progreso considerable en nuestrJ comprens 16n de la rela ti 6n
entre las cond ir:i ones a hc s f~ricas y la propagad6n de er.fermedades a granees dis tancias.

