
EL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 

EN LA VII FERIA INTERNACIONAL DEL CAMPO 

Como en otras ocasiones-años 1953, 1956 y 1965--, el Ser
vicio Meteorológico Nacional estuvo t a mbién presente est e afio 
de 1968 en la VII F eri a Internacional del Campo, celebrada en 
Madrid durante los meses de mayo-junio. 

Inst alado en el P a bellón- de línea elegante y a mbiente aco
gedor-construído pa ra el S . M. N., el objet o era propaga r tra 
bajos de ca rácter agrometeorológico -Y da r a conocer a l . públi co 
los últimos ava nces de nuestra especialidad. 

Dicha inst a lación consistía en un j a rdín met eorológico ; un 
pabellón con a mplio vestíbulo y sala de expo~ i ciones y tam.oién 
un a t one metálica de a lt o porte , donde iba n instalados los re
gi str adores de vient o. 

E l P abellón del S erv·icio . 

R eseña remos de él los siguientes det alles : 

- en el jardín figuraban: heliógrafo , pluviómetro, plu vió
g rafo , garita con t ermohig rógrafo y termómetros de máxima y 
mínima ; también te rmómet ros de subsuelo y de mínima junto 
a l nelo. 

- en la torre había in ·t al ados un anenHwin emógrafo D in<'s , 
nn a nemómet ro de recorrido y tambi én un para rrayos parn 
prot ección del edificio. 

- en el vest íbitlo había un gra n mapa mura l de E spa ña, 
con feccionado en plástico, con indicadores de t emperaturas má
ximas y mínimas y de lluvi a (en su caso) , de todas las capita
les de provincias ; asimismo «un ma pa del t iempo» de las zon as 
de Europa y Atlántico, donde se dibuj aban d ia ria mente isoba
ra s, frent es nubosos y ca raGteres de las masas de aire. 
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- en el interior del pabellón, a rtística niente distribuídos 
en murales, paneles y gráfico , se exhibieron cuadros de vien
tos típicos de E spaña, isofenas de caída de hoja de la vid y lle
gada de golondrinas, «escalera» de lluvia y de días de h elada 
de diversas capitales de provincias, etc. Fué muy interesante y 
apreciada la colaboración d e algunos Centros (Logroño, J\fa
drid, Murcia, Valencia, Valladolid y Zaragoza): con gráficos 
y estadísticas de marcado interés agrometeorológico lo<'a l. 

Llamó poderosamente la atención del público una. foto mu
ral de gran tamaño alusiva a los satélites meteorológicos, donde 
bajo el lema : «Los ojos del meteorólogo», so exhibieron fotos 
d e Europa Occidental con los sistemas nubosos , obtenidos por el 
satélite americano de la serie ESSA desde a lturas de 1.500 ki
lómetros, que eran recogidas diariamente por el receptor 
A. P. T. , que el S. M. N . tiene insta lado en la Ciudad Unive1·
sitaria de Madrid. Tainbién causó un sugestivo «impacto:. una 
serie de 80 diapositivas en color, que se proyectaban automáti
camente sobre una pantalla con temas de nubes , arco ir:is, to!'-
mentas, ni~blas, globos.. . · :: ·· 

Divulgación met eorológica. 

Nuestro pabellón fué muy visitado durante t6do el mes que 
duró el Certamen. Ello es prueba de que «tiempo y clima» in
teresan mucho al gran público y muy especia lmente a l ho111bre 
de campo. 
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Se dieron explicaciones sobre los c.uadr<ls expuestos y se 
atendieron bastantes consultas relacionadas con temas agrícolas: 
heladas, tormentas, vientos violentos, olas de frío y calor, se
quías, incendios forestales, fuertes crecidas e inundaciones, 8m
biente propicio a propagación de plagas; etc. 

Por la red de altavoces de la estación megafónica se difun
dieron predicciones meteorológicas de carácter nacional y local, 
y se propagaron los datos de temperatura, humedad, viento, 
nubosidad y precipitaciones (cuando las hubo), registrados allí 
mismo, en nuestro Observatorio. 

Fueron repartidos muchos folletos, tarjet\l,S e impresos de la 
Sección de Climatología, también gran cantidad de hojas y 
dípticos alusivos al clima de Madrid, normas de precaución en 
caso de tormentas, tiempo y agricultura, observaciones feno
lógicas, etc. 

En el «Diario de la Feria» tuvimos la satisfacción de ver 
reseñados y reproducidos algunos de los dibujo~ de nuestros 
folletos y, siempre, los datos climatológicos de la Feria facili
tados por nuestro Observatorio. 

M et eorologia agrícola. 

El Pabellón del S. M. N. constituyó, puPs, un sugestivo e 
interesante · escaparate, mostrando la utilidad que tiemp') y 
clinia encierran pa ra agricultores, ganaderos, forestales y hor
telanos. La estadística climatológica de los datos archivados 
proporciona, mirando hacia atrás, valiosas indicaciones para 
planear cultivos e introducir razas ganaderas en una determi
nada ,comarca .' Las predicciones meteorológims, mirando hacia 
adelante, orientan sobre el tiempo de días inmediatos y sus 
avisos puéden servir para di sponer .las tar~as y tomar las 
precauciones precisas. 

Conociendo bien el tiempo, es como se puede mejorar la 
agricultura. Y siempre, es preferible trabajar adaptándose a él , 
que en contra · de él. . -

t, 1 Í · r • "',• 1. J. G. S. 




