
DIA METEOROLOGICO MUNDIAL 1984 

Desde 1961 se viene celebrando cada año, en la fecha del 23 de marzo, el 
denominado «Día Meteorológico Mundial» bajo la cooperación internacional que 
brinda la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que es uno de los organis
mos especializados de la ONU. 

Este día se dedica a resaltar y divulgar las aplicaciones de la Meteorología a 
las distintas actividades humanas. El tema elegido para el año 1984 ha sido: 
LA METEOROLOGIA AYUDA A PRODUCIR ALIMENTOS 
Este tema ya fue utilizado en otras dos ocasiones por OMM. 

Año 1962: «El tiempo y la alimentación». 
Año 1967: «El tiempo y las cosechas». 
Ello da idea de su vital importancia, como es la de asociar el aumento de la 

producción de alimentos a escala mundial con la de obtener mejores datos de 
tiempo y clima. En esta cuestión se halla también muy interesada la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que asimismo se halla encuadrado 
en la ONU. 

* * * 

La gran revolución demográfica de la segunda mitad del siglo XX está dando 
una nueva dimensión al Tema, con sus consiguientes problemas de asegurar la 
alimentación, aumentar la producción y productividad de las tier~as y mitigar la 
pobreza y penuria a escala mundial. Ya en el año 1960 la FAO lanzó la «Campaña 
Mundial contra el hambre»; en la actualidad se celebra el «Día Mundial de la 
Alimentación», donde se vienen conjugando los esfuerzos cooperativos de los 
organismos internacionales, los gobiernos y las agrupaciones sociales. 

El hombre, como todos los seres vivos, depende de su medio ambiente natu
ral (clima, suelo, vegetación, orografía, etc.). Para vivir, el hombre tiene que 
comer y s .L.f~ alimentos proceden de las plantas que salen de la tierra, o de los 
animales, muchos de los cuales son herbívoros y se alimentan a su vez de 
plantas. Así se llega a la conclusión que el hombre es un «parásito» de las 
plantas. 

Las plantas precisan de tierra, aire y agua. Tienen sus raíces hundidas en el 
suelo y necesitan condiciones de humedad y temperatura de la tierra, de el 
«tempero»; su tronco y ramas están dentro del aire y aprovechan luz y calor 
solar, lluvias, humedad ambiental y demás elementos atmosféricos que constitu
yen la «temperie». En consecuencia, habrá que incrementar los cultivos de la 
tierra, las explotaciones de granja, la cría de animales, el aprovechamiento de los 
suelos para proporcionar comida suficiente a la población actual y futura. 

Pero la extensión de la tierra disponible para producir alimentos no es ilimi
tada. De la superficie terrestre, casi la mitad resulta improductiva por ser dema
siado fría, demasiado seca o demasiado alta (hielo y nieve). Y, puesto que la 
superficie es limitada, habrá que incrementar los rendimientos: fertilización, me
canización de labores, semillas selectas, herbicidas, insecticidas, variedades de 
plantas y razas de ganado bien adaptadas al medio ambiente, etc. 

Y no sólo se piensa en la tierra; también en el mar: gran reserva de algas, 
piscifactorías y granjas marinas, pesca racional, repoblación y veda, protección 
de bancos pesqueros, etc. 
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En todos los casos la Meteorología puede prestar gran ayuda al labrador, 
ganadero, huertano, forestal, pescador, cazador ... , orientándole para aprovechar 
las coyunturas óptimas (sementera, siega de heno, recogida de cereales, esqui
lado de ovejas, transporte y almacenamiento ... ) y avisándole para luchar contra 
las adversidades (helada, granizo, sequía, plagas, vientos violentos, lluvias to
rrenciales ... ). 

La evolución del tiempo atmosférico en el transcurso de un año y los caracte
res del clima de la comarca a lo largo de los años, juegan un papel decisivo en la 
producción de alimento. Ya sentencia el refrán: «Contra la mala añada, poco 
puede la tierra bien ·labrada». Una cosecha de trigo se consigue en menos de un 
año; pero la madera de un bosque precisa más de veinte años. El apn;>Vecha
miento de nuevas energías, principalmente la eólica y la solar, tienen también un 
gran porvenir en el campo y en las granjas aisladas. 

Bien pudiéramos decir que en toda explotación agrícola hay problemas que el 
agrometeorólogo puede ayudar a resolver; tanto en cultivos de subsistencia 
como en grandes explotaciones agrícolas que compiten en el comercio mundial. 
La planificación del uso de la tierra es una estrategia que se apoya en el clima en 
gran parte; la administración y realización de labores, riegos, recolección, etc., es 
una táctica que precisa de predicciones y avisos del tiempo atmosférico. 

Para obtener los datos meteorológicos: temperatura, humedad, viento, nubo
sidad, precipitación, horas de sol despejado, días de helada, de lluvia, de tor
menta, de niebla, de rocío ... , cada país necesita una adecuada red de observación 
meteorológica y fenológica. Una vez concentrados esos datos en los centros y 
oficinas, unos serán de apoyo inmediato (mapas del tiempo, predicciones, avi
sos) y otros de apoyo diferido (banco de datos, archivos climáticos, parámetros 
estadísticos). 

Sin pretender ser exhaustivos, citaremos a continuación algunos centros de 
interés donde la ayuda meteorológica presta un notable apoyo a la producción 
de alimentos: 

1) Administración de riegos de los cultivos. Llevando los balances de preci
pitación y evapotranspiración, tan ligados al contenido de agua de los suelos. 
Avisos de períodos secos y de temporales. 

2) Sementera de cereales, incluso en seco, dando los períodos óptimos para 
las faenas y el calendario de lluvias en los secanos. 

3) Lucha contra adversidades atmosféricas: heladas, granizo, viento huraca
nado, intensos aguaceros; para soslayar en lo posible sus efectos. 

4) Transporte y acondicionamiento de cosechas. Dando las incidencias del 
tiempo probable a encontrar en el trayecto (mar, zonas montañosas, tierras frías) 
y aclimatando en temperatura, humedad y ventilación los locales (silos, almace
nes, bodegas). 

5) Orientación a los ganaderos. Aviso de retrocesos al frío en primavera para 
retrasar esquilado de ovejas. Días serenos y con helada para las matanzas de 
cerdos. Posibles temporales de viento y nieve para recogida del ganado. 

6) Estudio climático para instalación de protección de cultivos: Barreras cor
tavientos, fijación de dunas, instalación de invernaderos bajo plástico o cristal, 
distribución de una red de generadores de lucha contra granizo, sombrajes artifi
ciales. 

7) La pesca en el mar. Con su doble vertiente de protección a los pescadores 
de duras condiciones de temporal de agua y viento (marejada, viento duro ro
lando, fuerte oleaje) y de orientación a los lugares y momentos donde se pre
sume habrá más pesca y mejores capturas (surgencias detrás de frentes fríos, 
concentración de placton, etc.). 
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8) Tratamientos contra plagas y lucha contra fisiopatías. Protegiendo el 
vuelo de los aviones encargados de las fumigaciones y espolvoreas (operan muy 
cerca del suelo) y de aquellas aeronaves que vuelan «ex profeso» buscando la 
proximidad de las nubes tormentosas para inseminarlas (lucha antigranizo). 
También proporcionando avisos de los días y horas más adecuados a los trata
·mientos. 

9) Protección contra la contaminación del aire y del agua. Estudio de la 
frecuencia de inversiones térmicas, flujo de viento, descargas en acuíferos y ríos, 
etc. También días adecuados para tratamientos con herbicidas o pesticidas. 

1 O) Orientación y ayuda en la lucha contra incendios forestales. Estado de 
sequedad de la cubierta vegetal, días consecutivos sin lluvia, vientos terrales 
resecos y recalentados, · alta temperatura y baja humedad. Orientación de vuelo a 
los hidroaviones «apagafuegos» y predicciones locales en el área del incendio. 

En fin, cr~emos que con la enumeración anterior hemos dado una visión de 
conjunto de cómo la Meteorología puede ayudar al agricultor a producir más y 
mejor. El reto ya hemos dicho que es tremendo: proporcionar «el pan de cada 
día» a toda la población mundial. 

(L. G.P.) 
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