
fl medio ambiente y los 
problemas alimenticios 

CJmo es bien sabido el pasado año como 
en ocasiones anteriores desde 1961, se 

celebró el Día Meteorológico Mundial bajo 
el lema tan sugestivo propuesto por la Orga
nización Meteorológica Mundial, titulado : 
Aplicación de la Meteorología a la produc
ción alimentaria. 

NuE:stro ac tual Director del Serv icio, 
D. Inocencia F on T'ullot, pronunció una do
cumentada y amena conferencia sobre este 
tema tan candente a juzgar por las ere
cien tes demandas de alimentos básicos im
puestas por el aumento demográfico de la 
población munclia.l. 

También, el meteorólogo D. L . García de 
Pe-draza, con sus habituales dote.s divulga
doras nos ha ofrecido un interesante artícu
lo al respecto en el calendario meteorofeno
lógico del presente año. 

Dentro del contexto general de la meteo
rología y los problemas alimenticios, nosotros 
pretendemos dedicar las presentes líneas a 
resaltar las dificultades relacionadas con la 
extensión de las zonas cultivables, el papel 

preponderante ejercido por la radiación so
lar, y las posibles soluciones previstas para 
aumentar la demanda de alimentos sin de
terioro del medio ambiente atmosférico y 

ecológico. 

ANTE.CEDENTES HISTORICOS 

En la primera mital del siglo XX han 
existido tres grandes revoluciones. La revo
lución política ha proporcionado la autono
mía a casi una tercera parte d e la pobla
ción del mundo, situando en el prim er plano 
de la atención mundial sus aspiraciones a 
una vida mejor. 

Por A. RODRIGUEZ PIOAZO 

La revolución de las comunicaciones ha 
roto las barreras de las distancias y del 
idioma, y el dinamismo de las ideologías no 
puede contenerse ya dentro de los límites 
dictados por privilegios sociale.s o conside
raciones políticas. 

Finalmente, la revolución demográfica 
constituye una nueva dimensión al problema 
del hambre y la miseria, y fue suscitado 
hace aproximadamente unos veinticinco años. 

Ya se lanzó sobre este fo ndo histórico, con
cret amente en 1960, a través de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación, la campaña mun
dial contra el hambre y la desnutrición. 

Dos fueron principalmente sus objet ivos: 
primero, crear una conciencia mundial de 
los prob lemas del hambre que aquejan a más 
de la mitad de la población de nuestro pla
neta -provocando el sufrimiento, la degra
dación humana, y una grave amenaza a la 
paz y al progreso ordenado-, y, en segun
do lugar, fomentar un ambiente favorable 
a la búsqueda de soluciones racionales. 

· A partir de 1965 se ha podido detectar 
una elevación de los productos alimenticios 
en los países de economía pobre, llegando 
a superar el índice medio anual del 3 por 

ciento. 

CRISIS ACTUAL Y FUERT'ES 
DE.SEQU1LIBRIOS 

En los momentos actuales nos encont ra
mos con las deficientes cosechas de los últi
mos años, el desajuste del mercado interna
cional, la subida disparatada de los precios, 
el declive de la ganadería, el descenso esca-
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lofriante de los niveles de reservas mundia
les d e producción alimenticia y la crisis ener
gética acompañada de la subsiguiente caras
tía d e carburantes y fertilizantes. Todos es
tos factore s constituyen los asp e.ctos más no
tables del oscuro panorama alimenticio. 

El desequilibrio de la economía en los mo
mentos presentes ya está incidiendo de una 
manera notoria en marcar diferencias cada 
vez más profundas entre países desarrollados 
y subdesarrollados, ricos y pobres, 

¿Cómo se ha podido llegar a esta subver
sión en la evolución d el crecimiento de los 
alimentos en poco menos de una década? 

El desarrollo de la producción experimen
tado en 1965, se logró ampliando las zonas 
de superficie cultivable, táctica que ofrece 
sus limitaciones lógicas, independientemente 
d e los enormes costos puestos en juego . Las 
técnicas de la agricultura científica resultan 
difícilmente aplicables por su gran desem
bolso económico a las nac iones subdesarrolla

das. 

Se estima en un 2,6 por ciento anual el 
crecimiento dem ográfico de las nacion es con 
las características mencionadas, y la tasa de 
nacimientos por año en unos 45 millones. 
En la actualidad h ay en el mundo, d e, acuer
do con los cálculos más recientes, un os 500 
millones de personas que padecen falta de 
alimentos y se supone, para algo menos de 
la mitad de la población mundial , que sobre
vive con dificultad, pasando hambre en ma
yor o en menor grado, asociada con escasez 
de proteínas básicas y d eficiente desn~tr i

ción crónica. 

El caso de Estados U nidos r epresenta el 
polo opuesto de la desmesurada desiguald ad 
al labrar en los comienzos de la década de 
los a ños 70, el aumento cero en crecimiento 
demográfico y obtener el máximo provecho 
de los métodos científicos. 

IMPORTANCIA DE LA 
METEOROLOGIA 

¿ Qué puede hace1· el hombre para evitar 
estos desequilibrios y luchar contra el por
venir tan oscuro que se le ofre ce ? 
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La primera respuesta a las incógnitas plan
t eadas, fue sugerida por la Conferenc ia 
Mundial d e la .Alimentación celebrada r e
cientemente en Roma. En dicha reunión , se 
puso de relieve el papel fund am ental des
arrollado por los factores meteoro lógicos y 
climatológicos del medio ambiente en la 
búsqueda de soluciones positivas y eficaces 
(jncaminadas a luchar contra los problemas 
mundia les del hambre. 

Importantes fueron igualmente, las con
clusiones relativas a las posibles alteraciones 
microclimá tic as a escala local y su m arcada 
influencia en el régimen de cosechas, e sti~ 

mándose necesario anticiparlas y estimar sus 
probabilidades de existencia con la mayor 
certeza posible . 

L a reducción alarmante de los recursos 
alimenticios más necesarios aconsejó, a la 
mencionada Conferencia, a recomendar la uti
lización del P rogra ma de Vigilancia Mun
dial M eteorológica de la OMM . 

L as vari ab les del medio ambiente. atmos
férico que más inciden sobre los aliment oc; 
(desarrollo, producción y rendimiento) pro
ceden, aparte de las condiciones mínimas 
exigibles al suelo, del propio aire. circun
dante, siendo las principales las siguientes: 

Radiación solar. 
Temporales de lluvias oportuno'~. 

T emperaturas ap ropiadas. 
Iluminación. 
E va por ación . 
Nu bosidad e inso lación . 

Los estudios actua les van encaminados 
hacia las investigaciones e.n torno a la r a
diación sola r , com o lo demuestra su inclu
sión en la mayo ría de bs técnic as de la 
nueva ingeniería m eteo rológica. 

En efecto, la radiación solar nos permi
tir á efectuar una estimación de los recursos 
alimenticios, estudiando también la posibili
dad de fijar l imitaciones a su producción . 
Se comienza por determinar la cantidad d e 
energía solar recibida por unidad de super
ficie y por año, par a, ac to seguido, realizar 
lo propio con el porcentaje que aparece 



como energía en cada tipo de cultivo . Es re
lativamente fácil entonces encontrar el va
lor energético captado por unidad ele super
ficie y por año para cada tipo de ecosistema 
agrícola. Como la superficie total cultivable, 
tierra y oceános inclu idos, se estima en estos 
momentos en 4,56 X 10° h ectár eas, es posible 
hallar la energía total sobre la ti erra y su 
transformación en alimentos por año. 

Finalmente, se ha calculado la. energía 
necesaria para alimentar a una persona du
rante un año y, gracias a dicho dato, no::; 
es permitido determinar la población suscep
tible de ser alimentada por la tierra o por 
cada tipo particular de ecosistema alim enti
cio. (V er cuadro adjunto.) 

EQUILIBRIO ECOLOGICO 

En este. sentido, parece qu e el criterio lla
mado del «rendimiento sostenido», según el 
cual , iodo recu rs o natural renovable, dP.b e 
tra tarse y explotarc;e de manera qu e perdure 
sin merma su potencial productivo para el 
beneficio de las genera.ciones futuras, así 
como su conservación genética permanente 
actual, con su múltiple estructura. heredita
ria, satisface las exigencias de la protección 
a la N aturaleza 

En la actual idad, están naciendo nuevos 
métodos de lucha contra el hambre sin violar 
el equilibrio ecológico natural. 

Se tratr1., en concreto , de aplicar las téc
nicas de la silvicultura tridimensional (como 
una faceta más de los estudios en materia 
de agricultur a fores tal), consistentes en la 
adaptación de árboles productores de alimen
tos dest inados al cultivo en gran escala y al 
uso de sus productos para la cría del ganado. 

El término tridimensional pretende expre
sar las tres ventajas aportadas por estos mé
todos en lugar de la única. que normalment e 
se consigue de los cultivos convencionales. 

L os árboles, además, defiend en el suelo 
frente a la erosión y conservan las caracte
rí:oticas climáticas de la región. 

Otra ventaja muy apreciab le consiste en 
la gran f acilidad de poder adaptar estos me
canismos a tierras poco fértiles. 

El sistem<L forma en conjunto, un autén
tico ciclo biológico natural, constituyendo el 
hombre su princip al protagonista: come lo 
recolectado de los árboles y la carne de los 
productos de los animales criados en los bos
ques; el rstiércol del ganado ab ona los cam
pos y favorece el crecimiento de las plantas. 

Com pleta el panorama la poca mano de 
obra necesario, para llevar a cabo estas expe
riencias de silvicultura y la evidente escasez 
de maquinaria compleja requerida . 

UNA ENTREVISTA CON EL 
DIRECTOR DE RECURSOS 
NATURALES DE 
LA F AO 

No hace mu cho , tuvimos la oportunidad 
de dialogar con el D octor H . Steinlin, Direc
tor de Rec:ursos Forestales de la F AO , con
firmándonos en términos generales los pro
cesos que acabamos de descubrir. H e aquí 
pa rte de la entrevista sostenida con el em1-
11ente profesor. 

-~Cuál es sn op m10n sob re los posib les 
cambios climáticos a causa de la exp lotación 
de recursos naturales? 

-- Hay muchas especulaciones en torno a 
las fluctuaciones climatológicas de nu estro 
planeta. Personalmente cr eo que no hay, en 
este aspecto, graves alteraciones. 

-Parece, sin embargo, que existen estu
dios que afirman lo contrario. 

-Debemos conocer todavía mucho mejor 
el balance ele radiación solar, concretamente 
el «alb edo» (tanto por ciento de la radiación 
que llega al suelo y es reflejada hacia la at
mósf era) para poder respon der con serenidad 
a. estas cuest iones . Sin embargo, a escala 
local , sí se están produciendo alteraciones 
del nucr oclima, y su incidencia en el com
portamient o global de la atmósfera es muy 
difícil de vaticinar. 
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A partir de 1965 se produce una notable 
reacción de los países subdesarrollados, lle
gando a sobrepasar el índice medio anual 

del 3 por ciento, obtenido con regularidad 
a lo largo de los últ imo 20 años. 

PROOUCCIO~ ~e ~LIMENI8S PEH LIPIIA 
Pi l; lS JH.UIIOi.l.A~Oj 

~;.::OWi~SH!: IO-------------, 

,J 1;61;; 

Evolución de la producción mundial de 
alimentos «per cápita», p a r a las na- · 
cíones más desarrolladas; el índice co
rrespondiente ha crecido constantemente, al
canzando, por lo menos, tres veces el valor 
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llO durante los pasados veinte años, 
revelador de una gran abundancia de 
tos . Compárese el proceso seguido 
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- ¿Y los que aseguran que el avance de 
las wna:o- desérticas se dE-be a cambios en 
el clima? 

-Es totalmente erróneo. Durant-e ios años 
de mayor sequía «relativa» de las zonas ári
das próximas a los desiertos se producen 
destrucciones intencionadas en la vegetación , 
para destinarlas a la producción de alimen
tos, por ejemplo , y de esta forma, avanzar 
las region es desérticas . 

--¿Que amenazas actuales afectan la pro
tección de l medio ambiente? 

-Principalmente, el crecimiento demogr á
fico con su éxodo rural y el aumento del 

«standard» de vida. Hay que prestar más 
ayuda a la Bu m anidad para producir alimen
tos y materias primas agrícolas, incrementar 
la producción e introducir nuevos cultivos 
en zonas abandonadas, respetando el princi

pio del rendimiento sosten ido . 

Los E-xpertos en problemas del medio am
biente , y en gen eral t odos aquellos que luchan 
contr a el hambre y la desnutrición -entre 
los cual es se h a demostrado la presen cia ine

ludible de especialistas en Meteorología- , 
aseguran , siguiendo las pautas antes men
cionadas, una evolución esperanzadora para 
la Humanidad . Que no se equivoquen es 
nuestro más ferv iente deseo. 

Alimentos 
Superficie en m'' para 

alimentar a una 
pe-rsona 

Población que puede ser 
mantenida por los recursos 

terrestres 

Pa tatas .. . 
Cerealc<S 
Leche . .. .. . .. . .. . 
Huevo¡; .. .... ... . .. 
Carne .. ..... .. . .... . 

600 
1.200 
1.500 

30.000 
40.000 

7,6 X w~o 
3,8 X 1010 

3,0 X 1010 

1,5 X 10~ 

1,1 X 1010 

EstaPlos lejos todavía de haber alcanzado la máxima explotación posible de los recursos 

a!imeuticws de la bwsfera, pero es eviden te también sus limitaciones. 
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