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En la primera mitad del siglo XX ha habido tres grandes revoluciones.
La revolución politica ha dado la autonomía a casi una tercera parte de la
población del mundo, situando en el primer plano de la atención mundial
sus aspiraciones a una vida mejor. La revolución en las comunicaciones ha
roto las barreras de la distancia y del idioma, y el dinamismo de las ideas no
pnede ya contenerse dentro de los limites dictados por privilegios sociales o
consideraciones politicas. La revolución demográfica ha dado una nueva
dimensión al problema de la pobreza y de la penuria.
Sobre este fondo histórico, la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación lanzó en 1960 la Campaña Mundial contra
el Hambre. Dos son sus principales objectivos: primero, crear una conciencia
mundial de los problemas del hambre y la malnutrición que aquejan a más
de la mitad de la población del mundo, y que, aparte del sufrimiento y la
degradación humana que llevan consigo, plantean una grave amenaza a la
paz y al progreso ordenado, y en segundo lugar, fomentar un clima de opinión
en que puedan aprontarse soluciones a estos problemas, tanto en el plano
nacional, como en el ámbito internacional. En el breve tiempo transcurrido
desde su inauguración, la Campaña ha creado ya un campo de convergencia
donde se conjuga el esfuerzo cooperativo de las organizaciones internacionales,
los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y distintas agrupa~
ciones de ciudadanos de todo el mundo. Los 104 Estados Miembros que
asistieron a la Conferencia bienal de la FAO en noviembre de 1961 rindieron
tributo unánime a la significación de esta Campaña para el bienestar futuro
de la humanidad.
La Campaña Mtmdial contra el Hambre trata de atacar el problema en
un amplio frente y en todos los planos del pensamiento económico y social
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y de la acción, pero a los efectos prácticos delimita tres sectores de actividades :
(a) hüormación y educación; (b) investigaciones y (e) acción.

El sector de la infonnación y la educación contribuirá a dar a los ciudadanos de todos los paises un conocimiento vivo de los hechos y cuestiones
concretos y a aportar las bases para determinar qué nuevas políticas y programas de acción nacionales e internacionales hacen falta. Este esfuerzo para
crear una conciencia informada y dinámica culminará en el Congreso Mundial
de la Alimentación, que se celebrará en 1963 bajo los auspicios de la F AO.
Muchas agrupaciones internacionales de profesionales o de simples ciudadanos
celebrarán debates sobre cuestiones de la Campaña en 1962 y en 1963. Gran
número de comités nacionales de la Campafía organizará también debates
análogos. Se espera que en el Congreso Mundial de la Alimentación participen
representantes de todos estos organismos que contribuyan a esclarecer Jas
normas y los planes de actividades futuras.
La serie de Estudios básicos ha sido preparada por la F AO y otras organizaciones internacionales cooperantes para facilitar a los ciudadanos el examen
de las grandes cuestiones planteadas. Estos textos tratan de resumir los datos
conocidos y las conclusiones establecidas por los expertos en cada campo
especial, proporcionando asi material de consulta útil y fidedigno para grupos
de estudios y debates públicos.
Los volúmenes de la serie comprenden temas amplios, como la suficiencia
de los niveles alimentarios en el mundo, las posibilidades de producir más
alimentos y las fonnas en que el desenvolvimiento económico y la capacitación
en los países que comienzan ahora su fase de desarrollo pueden elevar la
capacidad adquisitiva, ayudando de ese modo a las personas hambrientes a
compraT más productos alimenticios. En los textos se hace resaltar la importancia fundamental de la buena nutrición para la salud y el rendimiento en
el trabajo y se estudian las formas en que las gentes pueden aprender a escoger
mejor sus alimentos. Se evalúan los esfuerzos de distintos países para elevar
la producción alimentaria, aumentar los empleos y los ingresos y para enseñar
a las gentes la forma de incrementar la producción y a mejorar los hábitos
alimentarios. En estos volúmenes se trata también de la relación entre la
producción de alimentos y el clima y el tiempo, la mejor distribución y comercialización de los productos alimenticios y el aprovechamiento de los excedentes para mitigar el hambre y crear un incentivo para el desenvolvimiento
económico y social en los países en vías de desarrollo.
Espero que estos Estudios básicos estimulen la reflexión y la acción respecto
al problema critico del hambre y contribuyan a un conocimiento cada vez
más extendido de las cuestiones sociales, económicas y técnicas con ella
relacionadas.
B. R. SE.\!
Director Genera!
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, es un proyecto que no puede dejar indiferente a ninguna
persona inteligente del mundo moderno. La tarea de proporcionar
alimentación adecuada a todos los hombres que habitan hoy el
mundo y la tarea, aún más difícil, de alimentar a los que le habitarán
en lo futuro constituyen unos problemas graves de nuestra época
que no existe la menor esperanza de resolver sin la máxima colaboración de hombres de ciencia, economistas, sociólogos, políticos y
agricultores.
Este folleto, que es una de las aportaciones de la Organización

Meteorológica Mundial a la Campaña, tiene por objeto explicar las
relaciones que existen entre las condiciones del tiempo y la produccióll de alimentos y mostrar, por lo tanto, cómo la ciencia de la
meteorologia se puede aplicar - y, de hecho, se aplica- a la agri-

cultura y a la pesca. Se emplea un lenguaje no técnico y esperamos
que la presentación del material permita su empleo en las actividades
docentes de carácter general. Si algún lector desea más información
sobre el tema tan importante, puede consultar la bibliografía que
se cita al final del folleto. No cabe duda, además, que los servicios
meteorológicos y agricolas nacionales estarán dispuestos a prestar
su ayuda a este respecto, lo mismo que ocurre con la Organización

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y con
la Organización Meteorológica Mundial.

D.

A.

DAVIES

Secretario General

Organización Meteorológica Mundial
Ginebra
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La mayor parte de sus alimentos proceden de las plantas, que salen
de la tierra, o de los animales, que se alimentan a su vez de plantas.
En último término, el hombre es, pues, un parásito de las plantas.
En el mundo de hoy ya hay demasiadas personas que no tienen
bastante que comer. En el mundo de mañana habrá millones de
personas más que necesitarán comida.
A finales de este siglo, la población mundial será doble de la actual.

1NT Ro Du e e 1óN

Hay que incrementar la producción de alimentos para proporcionar
comida suficiente a la población existente. Habrá que incrementarla
aún más para abastecer a la población futnra.
La extensión de la tierra disponible para la producción de alimentos
no es ilimitada. De la superficie de la tierra, casi la mitad resulta
totalmente improductiva, por ser demasiado fría, demasiado seca
o estar a demasiada altitud. De las tierras· restantes, sólo la mitad
puede clasificarse como buena tierra de labor. Como la superficie
es limitada, habrá que incrementar los rendimientos.
El rendimiento de la producción de alimentos depende de cuatro
factores principales : la clase de semillas, la naturaleza del suelo,
el clima y la inteligencia del hombre. El tiempo tiene una enorme
importancia pues, según el proverbio danés, El año hace la cosecha

más que la tierra.
Los meteorólogos se ocupan del tiempo y del clima, y de sus efectos
sobre la producción de alimentos. En la Campaña contra el Hambre,
su tarea consiste en procurar que todos sus conocimientos sobre
estas materias se pongan a disposición de los especialistas de la
ciencia agricola y de los agricultores.
Las páginas que figuran a continuación constituyen un examen
sucinto de los efectos del tiempo, de los esfuerzos que efectúa la
humanidad al servirse del tiempo o influyendo en él en provecho
propio, y de nuestras esperanzas para el futuro.
Este futuro exigirá la aplicación de todos nuestros conocimientos
científicos y entrañará una comprensión mejor y más amplia ·y una
colaboración más estrecha entre los hombres de todas las categorías
y entre todas las naciones.
Los alimentos constituyen una necesidad internacional; la ciencia
es patrimonio de la comunidad internacional. Ha llegado el mornento
de que la ciencia meteorológica desempeñe su papel en la satisfacción

mundo : la posición del astro solar en el cielo. El sol no sólo indica la
hora del día, sino que, en la mayoría de las regiones, puede deducirse
por su posición el periodo del año. El periodo del año es muy importante
para una planta o para un animal que se desarro1la sin intervención del
hombre y no es, pues, extraño que una y otro reaccionen ante un fenómeno
tal como el de la duración de la iluminación cotidiana sobre la cual se basa
su·« calendario ».
Para abordar el estudio de la influencia de la naturaleza en la producción
de alimentos conviene, pues, examinar las variacioneS de la duración del
día en el mundo ; esas variaciones están simplemente en función de la
latitud y del periodo del año. Junto al ecuador, la duración del día permanece casi invariable dura11te todo el rulo y es de unas doce horas. En el
otro extremo, en los polos Norte y Sur, el dia dura 24 horas en el centro
del verano y no hay luz del día en el centro del invierno. A 50° de latitl1d
norte o sur, el día dura unas 16 horas en verano y menos de la mitad en
invierno (véase la Figura 1).
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Las plantas se desarrolla11 con arreglo a las condiciones de iluminación
cotidiana de su propia latitud y, por ejemplo, algunas de ellas no pueden
florecer ni fructificar si no están sometidas a un régimen de días largos.
Otras necesitan días cortos y puede ocurrir que, si son transferidas a otra
latitud, no encuentren las condiciones de iluminación cotidiana necesarias
para la realización de su ciclo biológico. Algunas plantas son indiferentes
a la duración del día y es una suerte que existan esas plantas, ya que en
las proximidades del ecuador la duración invariable del día no puede
ejercer ninguna influencia en el ciclo anual. Esas plantas «neutras» no sólo se
encuentran en las regiones ecuatoriales, pero, en cambio, una planta cuyó
ciclo se base en un régimen de días largos no puede producir semillas si
es cultivada cerca del ecuador.
Por si sola, la duración del día no siempre tiene una influencia determi~
nante en el crecimiento de la plantas ya que la temperatura puede desemw
peñar también un papel, pero impone restricciones rigurosas a la trans~
ferencia en bloque de una especie vegetal de un país a otro. Por tanto,
hay que seleccionar plantas que se puedan desarrollar en las condiciones
impuestas por (as variaciones de la duración de la iluminación cotidiana.
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CALOR
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hacia la tierra en forma de calor y de luz. Esta energía sirve para caldear
la tierra y todo lo que se encuentra encima y debajo de ella. Las plantas
la utilizan también en parte para la fotosíntesis. La energía del sol no
engendra pues únicamente las condiciones en las que se hace posible el
crecimiento, sino que participa por si misma en el proceso.
Si entre el sol y la tierra no hubiese atmósfera, ni ozono, ni anhídrido
carbónico, ni bruma, etc., sería Sencillo calcular la intensidad de la energía
que se recibe del sol. Esa intensidad dependería del ángulo con el que los
rayos del sol caen sobre la tierra, de la duración del día y de la distancia
del sol. Todos conocemos los efectos generales, ya que, al sentir sobre
nuestras mejillas los rayos del sol, podemos observar que calientan más
en verano que en invierno, a menos de que vivamos bajo los trópicos,
donde hace calor todo el año. Sin embargo, lo que la gente no suele saber
es que podríamos recibir más energia cerca del polo durante las 24 horas
de dfa del solsticio de verano que en cualquier otra parte del mundo en
el transcurso de cualquier jornada.
Si tomaramos, por ejemplo, el promedio de insolación diaria posible en
el ecuador como Indice 100, nos encontraríamos con que en las diferentes
épocas y en las diversas latitudes, podríamos recibir las energias siguientes :
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Latitud
1

Ecuador
20"N
40°N
60"N
Polo Norte

20 de
diciembre
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1

1

1

105

93

104

99

99

110
117
115
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71

82
54
3

38

55
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En el ecuador es más fuerte el sol en los equinoccios, cuando se encuentra
en el zenit a mediodia. En los demás sitios del mundo, es más fuerte en
el solsticio (véase la Figura 2).
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Sin embargo, estas cifras corresponden únicamente a la intensidad del
sol antes de que ésta sea atenuada por los efectos de la atmósfera terrestre.
La medida en que se debilita esa intensidad depende de lo que tarden en
pasar los rayos solares a través de la atmósfera y, por lo tanto, la atenuación es máxima cuando el sol está junto al horizonte y mínima cuando
se encuentra en el zenit. Si prescindimos de las nubes y sólo tenemos en
cuenta la pérdida de energía que se produce al pasar a través de la atmósfera, podemos recibir el máximo de calor y de luz entre 200 y 40° de
latitud, en medio del verano y, en el ecuador, en marzo y en septiembre
(véase la Figura 3).
Como ya hemos indicado, esa energía está fonnada por el calor y la luz
y ambos elementos son necesarios para el crecimiento. La planta (o el
animal) utiliza la energía a lo largo de un proceso muy complejo. El meteorólogo se preocupa sobre todo de saber dónde y cuando se puede utilizar
esa energía y trata de ayudar a los otros sabios, por ejemplo, a los fisiólogos, a descubrir cómo y por qué se utiliza.
Cuando estudiamos la irradiación efectivamente recibida por la superficie
terrestre, abandonamos el terreno de los cálculos para entrar en el de la
observación y la medición. Las m1bes, formadas por gotitas de agua o por
cristales de hielo (o por ambas cosas a la vez), constituyen evidentemente
un gran obstáculo, pero el vapor de agua de la atmósfera tiene también
influencia, lo mismo que los otros gases atmosféricos y las partículas sólidas
de polvo, de arena o de humo que se encuentran en suspensión en el aire.
Para el profano suele resultar difícil apreciar el efecto de las cosas invisibles,
como el vapor de agua. Cree que todos los cielos azules son semejantes
y que todos tienen la misma tramparencia para los rayos solares. No ocurre
así. El cielo mediterráneo o tropical difiere del de las latitudes más septentrionales o más meridionales. Cuanto más húmedo es el aire (o sea, cuanto
mayor sea su contenido de agua), peor transmitirá el calor.
De acuerdo con este principio, la mejor transmisión debería ser la que
encontrásemos sobre una zona desértica seca, pero entra en juego otro
factor de compensación, que es la presencia de partículas diminutas de
arena. Este polvo no sólo es levantado por el aire durante las grandes
tempestades de arena, sino también, en menor escala, por los vientos
que soplan casi todos los días. El efecto que produce esta pantalla de polvo
ha podido ser notado por todos los que han vivido en lugares como Aden,
donde se corre el riesgo de sufrir graves quemaduras si se toman baños
de sol por la matlana, cuando apenas hay polvo en el aire, mientras que
se puede exponer la epidermis al sol sin grave peligro por la tarde, cuando
suele haber casi siempre una bruma formada por el polvo.
Los humos industriales interceptan igualmente la luz y el calor, sin hablar
de sus efectos nefastos sobre la pureza de la atmósfera. El grado de contaminación de la atmósfera en la proximidad de los grandes centros industriales resulta casi inconcebible para quien ha pasado la vida en na
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kilómetros por encima de las fuentes de contaminación. Se comprueba,
pues, que si los efectos son grandes y evidentes en las proximidades
inmediatas de las fuentes, los efectos atenuados persisten por encima de
una región mucho más extensa.
Las ciudades y los desiertos abarcan, sin embargo, una fracción relativa~
mente mínima de las superficies de tierra del globo, y las nubes constituyen
el obstáculo principal que se opone a la difusión de la energía. Por consiguiente, la duración de la insolación es un elemento meteorológico de
primera importancia, incluso aunque la medida exacta de la irradiación
total y de la luz constituya un factor más preciso.
Conviene recordar iguahnente que si hemos tratado de calcular la cantidad
neta de energía que llega a la superficie, no se trata de una ganancia neta,
ya que la tierra emite por si misma unas radiaciones y no siempre absorbe
toda la energía recibida, La tierra rechaza algunos rayos que inciden sobre
ella, reflejándolos. Por ejemplo, una capa de nieve refleja la casi totalidad
de los rayos que recibe, y eso explica el por qué los amantes de los deportes
de jnvierno pueden hacer esqui y tomar baños de sol al mismo tiempo
- su epidermis recibe el calor del sol, mientras que la pista lo refleja.

3
NEBULOSIDAD
E INSOLACIÓN

Si hay cantidad suficiente de vapor de agua en la atmósfera, se forman
nubes en el aire ascendente y se disipan en el aire descendente. El mejor
ejemplo de este fenómeno nos lo proporciona la formación de nubes en
el aire húmedo ascendente por encima de una cadena de montañas, y m
disipación de las nubes cuando la masa de aire desciende del lado del
viento. El caso más corriente de fom1ación de nubes es el menos notorio
del aire ascendente en una zona de baja presión. El aire ascendente tiende

1----

Si examinamos un mapa climático de la nebulosidad media en enero y en
julio comprobamos ciertas diferencias importantes. En el curso del invierno
boreal, las zonas nubosas -por consiguiente, las que tienen menos insolación y en las que incide una fracción más pequeña de irradiación - se
encuentran en el nordeste del Pacifico, en Terranova, en el noroeste de
Rusia y en el Japón. En todas esas regiones, más de las tres cuartas partes
del cielo suelen estar cubiertas de nubes. Las regiones menos nubosas son
el norte de África, Arabia, la India y Birmania, donde la nebulosidad
media es inferior a un cuarto del cielo y ofrece un obstáculo muy débil
a los rayos del sol.
Enero es el mes del solsticio de verano del hemisfero austral ; en esa época,
encontramos una nebulosidad minima en Chile, África del Sur, África
ecuatorial y la parte central de Australia. Se observa la mayor cantidad
de nubes en el este de América del Sur, en el Cabo de Horno y en Nueva
Guinea (véase la Figura 4).
En el mes de julio, durante el verano boreal, la nebulosidad general es
menos fuerte que en invierno, pero las regiones menos nubosas apenas
varían por comparación con el invierno ; en efecto, la mayor cantidad de
nubes se observa durante el verano en las Islas Aleutianas, en las Islas Feroe,
en el norte de Rusia y en el sudeste del Japón. Las zonas de cielo claro
son mucho más extensas, particularmente en el norte de África, en la
cuenca del Mediterráneo y en la parte sudoeste de Asia. En el subcontinente
indio, es donde se observa el cambio más profundo ; carente de nubes en
invierno, esta región se convierte en verano en una de las más nubosas,
especialmente en el nordeste, en la frontera con Birmania.
Durante el invierno austral encontramos la nebulosidad más débil en el
centro de América del Sur, en el centro de África del Sur, en el centro y en

La presencia de nubes no constituye, sin embargo, un inconveniente más
que en las latitudes en las que la intensidad del sol es débil. En las regiones
donde el sol es fuerte, la nebulosidad no sólo hace que la intensidad de
los rayos se reduzca a un nivel aceptable para el desarrollo de las plantas,
sino que promete o aporta también la lluvia, que siempre es necesaria en
cantidad razonable para que el crecimiento sea posible.
El crecimiento de las plantas implica una pérdida de agua, debida a la
transpiración de las hojas. La proporción de esa transpiración está influída
por la energía recibida del sol. En términos simplificados, el problema
fundamental del crecimiento de las plantas consiste, pues, en establecer
un equilibrio entre el calor recibido por la superficie de las hojas y el vapor
de agua que se desprende. Para producir ese vapor de agua, la planta aspira
el agua por sus raíces. Para vivir y crecer, en cualquier clima, una planta
no sólo debe tener acceso al agua del suelo, sino igualmente estar en condiciones de aspirarla bastante deprisa y conducirla hacia las hojas, para
impedir un calentamiento excesivo. La lluvia tiene que proporcionar al
suelo la humedad que extrae la planta.
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Figura 5
Nubosidad. ¡¡nedi_:¡. Cer~: q?cimas

La climatología vegetal debe atribuir atención especial al equilibrio entre
la irradiación y la lluvia por las razones que hemos expuesto, de manera
simplificada, en el capitulo precedente. Generahnente, se representa el
régimen pluviométrico en forma de promedios anuales ; este método tiene
la ventaja de su simplicidad, pero el inconveniente de enmascarar varias
características importantes. La cantidad total anual no indica en qué época
del año se tendrá probablemente la lluvia, ni en qué medida se puede contar
con ella.
Para que la lluvia contribuya al crecimiento de los vegetales - independientemente de su utilización general por el hombre - tiene que caer en
los momentos en que la planta la necesita. La planta no tiene acceso a ]a
humedad del suelo más que cuando se encuentra al alcance de sus rafees.
Cuando se agota ese depósito, la planta se marchita y puede llegar a morir,
por lo que será necesario renovar con frecuencia la reserva de agua, pues
se trata de una cantidad relativamente pequefía. La planta tiene más
necesidad de agua cuando el sol es fuerte y también en ciertos periodos
de su desarrollo, por ejemplo cuando se hinchan sus frutos. Tenemos pues
que estudiar la lluvia con más detalle y no sólo analizar simplemente los
promedios anuales, si queremos determinar su utilidad para las plantas.
Los totales anuales sólo constituyen una orientación preliminar que resulta
insuficiente.
En el presente trabajo no podemos llevar a cabo un estudio tan a fondo,
pero podemos lograr una imagen simplificada estableciendo una relación
entre la lluvia y las zonas de baja presión y examinando las características principales de distribución de la presión en el mundo.
Si procedemos a una generalización extrema, nos encontramos con la
siguiente serie de zonas de presión, de polo a polo :
Alta presión alrededor del polo Norte
Baja presión en las latitudes templadas
Alta presión alrededor de los trópicos
Baja presión alrededor del ecuador
Luego, otra vez, presión« alta-baja-alta » hasta llegar al polo Sur.
En enero, el centro de alta presión del hemisferio norte alcanza una extensión mayor que en julio y, lo que es más importante, la zona de baja presión

se desplazan hacia el norte (véase la Figura 6). Si combinarnos los dos
cuadros, obtenemos:

Enero
Zona 1, (al norte de los 70°N
aproximadamente)
Zona 2, 65-?0oN
Zona 3, 45-65°N
Zona 4, 35-45°N
Zona 5, 20-35°N
Zona 6, 10-20°N
Zona 7, 05-l0°N

Julio
1

1

alta presión
alta presión
baja presión
baja presión
alta presión
alta presión
baja presión

alta presión
baja presión
baja presión
alta presión
alta presión
baja presión
baja presión

y un esquema simétrico, como una imagen reflejada en un espejo, para

las latitudes australes, hasta llegar al polo Sur. Ahora podemos traducir
este esquema de la presión en términos de lluvia :
Zona 1
Zona de alta presión durante todo el año ; escasas precipitaciones y, cuando
se producen, constituidas probablemente por nieve. Las perspectivas agri~
colas son evidentemente muy malas, sin ayuda de materiales y medios
artificiales considerables.
Zona 2
Zona de alta presión en invierno, con precipitaciones de nieve; zona de
baja presión en verano, asociada a la lluvia y a las condiciones del deshielo.
Aquí también las perspectivas de la agricultura son mediocres, aunque en
términos generales las condiciones son un poco mejores que en la zona l.
Para producir grandes cantidades de alimentos en esta zona hay que
recurrir nuevamente a medios especiales que permitan mejorar el clima
o utilizar al máximo un periodo, bastante restringido, del año que es
favorable al crecimiento.
Zona 3
a) Zona de baja presión en invierno y en verano. Lluvia durante todo el
año, con temperaturas frescas. En general, favorable al crecimiento.
b) Zona de baja presión en invierno y en verano pero, en esta última
estación, puede haber largos periodos secos en el transcurso de algunos
años, cuando la zona de alta presión, que se encuentra por lo general al
sur, está situada más al norte que de ordinario. Lluvias en invierno y, en
verano, tiempo seco a veces. En general, favorable al crecimiento.
Los paises de la zona 3 suelen obtener frecuentemente los rendimientos
agrícolas más elevados. El clima 110 suele dar condiciones extremas peli~
grosas, ni humedad ni sequía demasiado grandes, ni fríos demasiado
rigurosos, ni calor excesivo.

N

EQo

Septentrlc

verano
alta

N

aoo

baja

N 4QO
alta

N 20D

Ecuador

baja

S 20o
alta

S 40o

baja
S 60o

alta

Zona 4
a) Zona de baja presión en invierno, con lluvia; en verano, zona de alta

presión con poca lluvia o sin ninguna lluvia. Las buenas condiciones
térmicas favorecen el crecimiento, pero los cultivos tienen que poder resistir la sequía del verano o tienen que ser regados abundantemente.
Mediante los riegos, se pueden obtener rendimientos muy elevados y sin
ellos los cultivos se limitan a la estación de lluvias y a un periodo relati~
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ZONA 1

sin lluvia.
Se trata, pues, de condiciones marginales para la agricultura ; los cultivos
suelen ser muy difíciles a causa de la falta de humedad del suelo.
Zona 5
Zona de alta presión en invierno y en verano, con pocas probabilidades
de lluvia en cualquier época del año. Es la zona desértica donde la agricul~
tura resulta imposible, salvo en las proximidades de los oasis, donde se
dispone de agua para los riegos (véase la Figura 7).
Zona 6
a) Zona de alta presión en invierno, sin lluvia; al borde de la zona de baja
presión en verano con lluvias poco frecuentes e irregulares. Los cultivos
son difíciles a causa de la falta de humedad del suelo ; análoga a la
zona 4 b).
b) Zona de alta presión en invierno, sin lluvias ; baja presión en verano,
con lluvias. Es la contraria a la zona 4 a), pero las temperaturas son más
elevadas durante la estación de lluvias.
Zona 7
Tanto en invierno como en verano, esta región está sometida a las fuertes
lluvias de las zonas ecuatoriales de baja presión. Se suele encontrar en ella
una vegetación natural lujuriante, la selva tropical húmeda. Las lluvias
muy abundantes plantean grandes problemas a la agricultura, a causa sobre
todo de sus efectos sobre el suelo y sobre el nivel de fertilidad.
Se trata evidentemente de un esquema muy simplificado, pero corresponde
bastante bien a la realidad en Europa occidental y en África del Norte.
Por ejemplo, Escocia, el sur de Noruega y el centro de Suecia quedan en
la zona 3 a) ; Irlanda, Inglaterra y el País de Gales, Dinamarca, los Países
Bajos y la mayor parte del norte de Francia forman parte de la zona 3 b.
Más al sur, la zona 4 a) comprende la mayor parte de los paises del litoral
septentrional del Mediterráneo, mientras que la zona 4 b) engloba a los
del litoral sur del Mediterráneo. La zona 5 cubre el desierto del Sáhara,
y la zona 6 los países que están al sur del mismo. La zona 7 es la región
de la selva del África central.
Dos factores principales pueden modificar este esquema simplificado. Por
una parte, la presencia de colinas altas o de montañas tiende a incrementar
la lluvia sobre la zona del relieve y engendra regiones más secas del lado
que no queda expuesto a los vientos dominantes. Por otra parte, los con~
trastes debidos al. calentamiento desigual de las tierras y de los mares
domina a las otras influencias. En la parte oriental del enorme continente
euroasiático, este factor trastorna completamente el esquema simplificado
que hemos descrito, y engendra un clima de «monzones» en el que los
vientos tienen tendencia a soplar de una direccion durante la mitad del
año y de la dirección opuesta durante la otra mitad. Esos vientos suelen
traer la lluvia cuando llegan sobre la tierra firme después de haber recorrido un largo trayecto sobre el mar; tienen tendencia a ser secos cuando
han recorrido grandes distancias sobre vastos espacios continentales y en
particular cuando han franqueado altas montañas.
Por ejemplo, en invierno los vientos soplan del noroeste de Rusia oriental
hacia China y, en esa región, son secos. Un viento análogo atraviesa el
mar hacia el Japón y lleva la lluvia a la costa del noroeste de ese país.
Los vientos giran entonces hacia el suroeste, por encima del Mar de la
China y los vientos del nordeste que resultan de dicho cambio llevan la
lluvia a las costas orientales del sur de Asia. Soplan también en la misma
dirección cuando atraviesan la India, pero agotan entonces su capacidad
' M C.
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de Australia.
En verano, esos vientos soplan en sentido contrario. Sobre las Indias
Orientales son los vientos del sudeste del Pacífico, y que traen la lluvia.
Volviéndose en el sentido de las agujas del reloj, se convierten en vientos
del suroeste por encima de la India, a donde traen los monzones húmedos.
Estos vientos se « desecan » más allá de la frontera nordeste y llevan ya
muy poca lluvia al sudeste asiático, pero giran de nuevo al sudeste, por
encima del Mar de la China, y llevan la estación de las lluvias al sudeste
del Japón y al interior de la China.
Aunque este cuadro simplificado trata de reflejar el régimen climático
estacional, el problema de la variabilidad de la lluvia sólo está explicado
de una manera parcial. Por regla general, cuanto más débil es la media
pluviométrica, tanto más grande será la variabilidad de las lluvias. Pero
la cosa no es tan sencilla, porque todo depende de la necesidad crítica
de lluvia, determinada por el calor del sol. Cuando la lluvia desciende
por debajo de este valor critico, se produce la sequía y se pierde la cosecha.
Lo que importa, pues, es saber el número de veces en que ese valor crítico
no se alcanza o, dicho en otras palabras, cuando va a faltar la lluvia. El
valor critico depende del sol y del cultivo y hay que estudiar, pues, nuevamente la cuestión de la variabilidad para cada cultivo y para cada región.

Figura 7
Distribución de los hornoclimas áridos del hemisferio
oriental, preparada para la
UNESCO por Peveril Meigs
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de las proximidades de la superficie es bastante frío. Las nevadas son muy
importantes pata los seres humanos en general y para los transportes
y la agricultura en partictllar. Las nevadas y la capa de nieve sobre el suelo
revisten, pues, una gran importancia para la producción de alimentos.
Las perturbacione s del tráfico por carretera y ferroviario tienen repercu~
siones en las actividades de la agricultura, por el hecho de que entorpecen
la distribución de los productos agricolas al consumidor y, en menor
medida, el suministro de los alimentos necesarios para los animales de
la granja. Se trata, sin embargo, de un efecto sólo temporal. La nieve
tiene efectos más importantes si se tienen en cuenta el intervalo de tiempo
durante el cual recubre los campos, y las inundaciones que puede provocar
al derretirse.

~ ~------¡
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Sin embargo, en cierto sentido, la nieve presta servicio a la agricultura
ya que mantiene el suelo que recubre a una temperatura relativamente
elevada. Como dice el proverbio ruso El trigo se encuentra tan a gusto
bajo la nieve como un viejecito bien arropado en su pelliza. La tierra también
se enfría bajo la nieve, pero rara vez suele llegar a congelarse, porque
la nieve actúa como materia aislante e impide la penetración del hielo
en el suelo. Los cultivos que se siembran durante el otoño pueden sufrir
daños mucho más importantes si hiela cuando no hay nieve. Una vez
que ha nevado, no importa que baje la temperatura, pues mientras las
semillas se encuentran bajo la nieve sólo sufrirán temperaturas próximas
al punto de congelación.
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La capa de nieve puede constituir una especie de reserva de agua, ya que,
al fundirse, lo hace a veces de una manera tan lenta que el agua se puede
filtrar por el suelo. Para eso es necesario que el deshielo venga de abajo,
o sea que el calor interno del subsuelo se propague hacia arriba; el agua
no puede penetrar en un suelo helado. Esta fuente de humedad es muy
importante en las llanuras septentrionales del Canadá y de la U.R.S.S.
En los terrenos montañosos, cuando el deshielo es rápido - cosa que
ocurre corrientemen te en las latitudes bajas - ]a mayor parte del agua
no se filtra por el suelo, sino que corre por la superficie y provoca inundaciones que pueden ocasionar graves dmlos a la agricultura.
Por el contrario, en numerosos países, el deshielo lento o normal en la
alta montaña, a veces muy lejos de las tierras productivas, alimenta
regularmente de agua los rios y arroyos de las llanuras durante la primavera y los comienzos del verano. Esta crecida del deshielo se produce en
una época del año en la que la lluvia local es a veces deficitaria y se puede
utilizar en las instalaciones hidroeléctricas, para el riego, y para las necesi~
dades domésticas y agricolas. Las reservas de agua helada de las montañas
desempeñan, pues, un papel muy importante; de hecho, la naturaleza
misma ha adoptado disposiciones excelentes para almacenar estos recursos
hidráulicos.
Cuando la tierra está recubierta de una capa de nieve, resulta imposible

La duración de la capa de nieve depende de tres factores principales :
La latitud, la distancia a que se encuentre un mar relativamente cálido
y la altitud sobre el nivel del mar. El efecto de este último factor se pone
de relieve por la existencia de un nivel llamado de nieves eternas, por encima
del cual la capa de nieve no se derrite, En Noruega, en las proximidades
del paralelo 70°N, el 1ímite de las nieves perpetuas se sitúa a unos 1.000
metros. En África, en el Kilimanjaro, cerca del ecuador, esta línea se
encuentra a más de 6.000 metros.
Las condiciones climáticas invernales en las grandes masas continentales
son mucho más duras que en los países pequeños a orillas del mar o rodeados por éste. La nieve durante el invierno se extiende, pues, mucho más
al sur de la U.R.S.S. que en los paises marítimos occidentales de Europa.

Se posee una documentación enorme sobre las temperaturas del aire en
las diversas partes del globo. Es cierto que esas temperaturas no son
exactamente las mismas que experimentan las plantas y los animales,
pero se utilizan, sin embargo, para describir el clima y su influencia sobre
las plantas y su crecimiento. Este estado de cosas se justifica probablemente
por la disponibilidad de datos más bien que por su valor. En otros términos,
cuando no se sabe lo que se quiere saber, o si no se puede obtener lo que
se desea en materia de datos meteorológicos, no hay más remedio que
arreglárselas con lo que se puede conseguir.
La temperatura afecta pues el crecimiento de las plantas y el comportamiento de los animales, pero no es el único factor que entra en linea de
cuenta. Ya hemos indicado que la energía recibida y la humedad disponible en el suelo son otros factores extraordinariamente importantes. La
temperatura por sí sola tiene una importancia critica cuando alcanza
ciertos valores. Por ejemplo, en determinadas fases de su vida, algunas
plantas mueren si la temperatura baja a menos de cero grados. Algunas
no crecen cuando la temperatura no es superior a un valor mínimo determinado [se admite frecuentemente 6°C (42°-43°F) como valor crítico para
numerosos cultivos de las regiones templadas]. Algunas plantas no crecen
si no han experimentado antes cierto grado de frie. Aunque no se puede
explicar totalmente el crecimiento en función tan sólo de la temperatura,
podemos utilizar ciertos detalles del clima térmico para delimitar las
regiones favorables o desfavorables a ciertas variedades.
La temperatura de un lugar depende de dos factores principales: El primero es el equilibrio entre el calor irradiado por el sol y las radiaciones
emitidas por la tierra y, en esta cuenta de «pérdidas y ganancias», el
carácter de la superficie· terrestre constituye un elemento importante ; el
segundo es el pasado reciente de la masa de aire o la temperatura de la
región de donde proviene. Un tercer factor es la altitud sobre el nivel del
mar, porque exceptuando los lugares situados a orillas del mar, en el curso
de las noches tranquilas y claras, la temperatura disminuye con la altitud
a razón de un remedio de 5/9°C (1 °F) por cada JOO metros.
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líneas de la misma temperatura (isotermas) coincidirían con las curvas de
nivel. Los cambios de temperatura media en el mundo varían más rápidamente con las modificaciones de la altura vertical que con las modificaciones de la distancia horizontal. Si tenemos en cuenta esta variación
de la temperatura con la altitud, observamos que la configuración de
la temperatura es muy semejante a la del esquema del calor solar, salvo
una gran excepción : La tierra firme se calienta y se enfría más rápidamente que el mar. Por eso, en tierra hace más calor que en el mar durante el verano y más frío que en el mar en invierno. Por esa razón, el
país sometido al influjo de los vientos marinos goza de veranos más frescos y de inviernos más suaves de lo que cabría suponer teniendo en
cuenta su latitud. En cambio, en los grandes continentes alejados del
ecuador, los inviernos y los veranos pueden presentar grandes contrastes.
Si examinarnos las temperaturas medias (basadas en el nivel del mar, para
eliminar los efectos de la altitud) que figuran en los mapas mundiales del
mes de enero, comprobamos inmediatamente que una gran parte de]
hemisferio norte tiene durante este periodo del año temperaturas demasiado bajas para el crecimiento de las plantas. La isoterma de ooc atraviesa Asia a una latitud de 38° a 42°N aproximadamente, pasa al norte
del Mar Negro y va hasta la frontera germanosuiza. Luego se dirige hacia
el norte, pasa al oeste de Berlín y se dirige hacia las costas de Noruega,
gira al oeste, atraviesa el sur de Islandia y llega a Nueva York. Desde allí,
atraviesa el continente de América del Norte hacia la costa de Alaska.
Conviene recordar dos hechos: Primero, que las altiplanicies situadas al
sur de esta linea pueden tener temperaturas medias igualmente bajas,
y, segundo, que hacia mediados de enero, esta isoterma se desplaza más
hacia el sur. Cuando se analizan los promedios meteorológicos, conviene
tener en cuenta que la mitad del tiempo las condiciones son mejores y
que durante la otra mitad, son peores. Estos valores expresan, en efecto,
situaciones medias y no situaciones extremas.
En enero, las regiones más frías del mundo habitado se encuentran al
norte de Siberia, mientras que los lugares más cálidos del hemisferio
Norte están situados en las proximidades del ecuador. En el hemisferio
Sur, en ese mismo momento es verano y, en el centro de las tres masas
continentales principales- América del Sur, África del Sur y Australiase registran temperaturas mensuales medias del orden de 30°C. La presencia
de altiplanicies en gran parte del Brasil entraña una reducción del valor
de las temperaturas medias efectivamente registradas, pero se observan
temperaturas diurnas muy elevadas en el desierto de Kalahari en Sudáfrica
y en el corazón de Australia (véase la Figura 8).
En julio, la situación es completamente diferente, en particular en el
hemisferio Norte, donde la isoterma de 0°C abandona casi todas las tieJTas,
excepto Groenlandia. Las temperaturas más elevadas se observan durante
esa época en el Sáhara y en las regiones desérticas del Asia sudoccidental.
.: m:lrítimm: P.ll el hemisferio Sur. el [' · v-r ·

rabies para la agricultura en el hemisferio austral que en el boreal (véase
la Figura 9).
No es fácil interpretar todos estos datos en función de las posibilidades
agrícolas, pero se hacen frecuentes esfuerzos para determinar la duración
media de la estación de crecimiento. Donde la temperatura constituye
el factor de limitación, resulta bastante sencillo, si elegimos arbitrariamente
un nivel de temperatura, como, por ejemplo, 6°C o 42°F, por debajo
del cual consideramos que el crecimiento se detiene, y si contamos el
número de días que transcurre entre la fecha en la que la temperatura
media rebasa ese nivel en la primavera y la fecha en que desciende por

Figura 8
Temperatura media al nivel
del mar en enero en oc

un factor más realista determinando las fechas medias de la última helada
de primavera y de la primera helada del otoño. Como las heladas son
un fenómeno de carácter muy local, la precisión de este segundo factor
puede resultar muy dudosa, especialmente si tratamos de representar
gráficamente los resultados.
Allí donde la humedad del suelo constituye el factor de limitación del
crecimiento, la duración de la estación de lluvias, más el periodo durante
el cual el suelo retiene la lluvia, determinarán el periodo de crecimiento.
De todas formas, por lo general, suele ser más eficaz examinar las condiciones extremas que los valores medios para lograr definir los límites

y que no haya periodos secos demasiados frecuentes en ciertas regiones
bien definidas significa que se puede practicar la agricultura sin correr
el riesgo de sufrir pérdidas catastróficas.
Para evaluar en qué medida las condiciones de temperatura de un periodo
de crecimiento cualquiera son favorables, numerosos investigadores han
utilizado un sistema de temperaturas acumuladas, llamado a veces injus~
tamente unidades de calor. Este factor es el producto del exceso de tempe~
ratura media en relación con un valor minimo de referencia (con frecuencia,
42°F) por la duración (número de dias). Un día con una temperatura media
de 52°F corresponde, pues, a 10 « grados~día » degree days. Estos

Figura

Temperatura media al nh
del mar en julio en '

obtiene una evaluación simple d.e las conmcwnes meteorOlogiCas.
Dado que estos valores no tienen significación intrínseca, no se pueden
utilizar más que de una manera provisional y empírica, pero la experiencia
ha demostrado que pueden resultar útiles en la práctica. Gráficamente,
constituyen evidentemente el espacio limitado por una curva « temperatura-tiempo». Son fáciles de calcular y permiten abordar el problema
del calor en la agricultura sin poder, no obstante, dar una solución
definitiva.
La amplitud de la variación diurna de la temperatura, o sea la diferencia
entre el máximo diurno y el mínimo nocturno, constituye igualmente
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Otro aspecto, con frecuencia olvidado, de la temperatura es el de la temperatura del suelo. Se dispone de muchos más datos sobre la temperatura
del aire que sobre la temperatura del suelo. Por lo menos durante la fase
inicial de desarrollo de una planta, cuando se acaba de sembrar semilla,
la temperatura del suelo tiene una importancia capital, e incluso más
adelante, las temperaturas que imperan alrededor de las raíces ejercen
influencia sobre el crecimiento y sobre el rendimiento. La temperatura
del suelo varia anual y diariamente, lo mismo que la temperatura de la
atmósfera, pero sufre una fuerte influencia de las condiciones locales,
tales como la naturaleza del suelo, el estado de humedad del mismo, etc.
Los suelos pesados se calientan de una manera más lenta, pero las temperaturas nocturnas poco elevadas son más corrientes encima de los suelos
ligeros.
Conviene estudiar siempre el efecto de la temperatura sobre el agricultor
y sus empleados, teniendo en cuenta qué regiones se prestan para la agricultura. El hombre soporta el frío casi ta11 bien como los animales y mejor
que las plantas, pero, en cambio, con el calor la situación es diferente.
Los animales, las plantas y los seres humanos sufren todos cierta «fatiga»
fisiológica en los climas muy cálidos. La productividad del trabajador no
será, por tanto, tan elevada en esas condiciones climáticas como en las
regiones más templadas.

DESASTRES

que las condiciones medias. Es importante, pues, examinar cuáles son
las regiones que sufren los grandes cataclismos meteorológicos. Aunque
no se puede considerar como tales a los terremotos y a las erupciones
volcánicas, hay que contar entre estas calamidades las tempestades tropicales, los tornados, las inundaciones, las grandes granizadas o las tormentas
violentas, las tempestades de arena, los incendios de los bosques o de
las sabanas.

Esos desastres no sólo entrañan pérdidas de vidas humanas y daños a los
cultivos existentes, sino que a veces hacen falta varios años para que una
región devastada vuelva a su producción agrícola normal. A estos fenómenos,
el hombre no puede oponer más que unos medios de protección muy débiles
o irrisorios y cualquier forma de agricultura tiene que aceptar esos cata~
clismos como algo inevitable. La producción de alimentos tiene que ser
regular y segura, si se quiere evitar el hambre, pero los desastres meteoro~
lógicos de ese género hacen imposibles esta regularidad y esa seguridad.

Figura lO
Regiones principales del
mundo_donde se producen
ciclones tropicales

Las tempestades tropicales, llamadas ciclones, huracanes o tifones, se
desencadenan en regiones bien definidas durante cierta época del año,
pero su frecuencia es muy variable. Afortunadamente para la agricultura,
la mayor parte de su energía la descargan sobre el mar, pero cuando llegan
a las costas o a las islas causan destrucciones enormes, porque crean vientos
que rebasan con frecuencia los 160 kilómetros por hora. También producen
daños las aguas del mar que invaden la tierra bajo el impulso de esos vientos.

Avance del desierto
La arena en movimiento
rebasa casi todas las posibilidades de resistencia del
hombre. Fotografía de un

Estas tempestades son más frecuentes en el Mar de la China y pueden
lanzarse sobre todas las islas de dicha región, así como sobre las zonas
costeras de Tailandia y del Japón. Otra región muy amenazada es el
Golfo de Bengala y las costas vecinas. También se pueden producir grandes
daños en las Antillas, en los alrededores del Mar del Caribe, en el Golfo
l mexicana v en la ounta meridional

nordeste y noroeste de Australia (véase la Figura 10).
La región afectada por una tempestad puede tener un diámetro de varios
centenares de kilómetros, pero los tornados, que producen igualmente
vientos muy fuertes, cubren superficies mucho más restringidas y pueden
no afectar más que a una estrecha banda de una anchura de menos de dos
kilómetros, a lo largo de su trayectoria. Se producen sobre la tierra firme
y son más frecuentes en el sur de los Estados Unidos de América, al este
de las MontaJ_las Rocosas. Son igualmente tempestades giratorias de vientos
muy violentos, que se forman sobre la masa continental y se desplazan
lentamente a una distancia de unos 40 kilómetros, al cabo de los cuales
se disuelven, aunque algunos persisten durante unos 500 kilómetros.
Pueden causar daños inmensos a la agricultura y provocar gran número
de víctimas. Ocasionan vientos que pueden alcanzar los 320 kilómetros
por hora y pueden levantar del suelo objetos bastante voluminosos, como,
por ejemplo, montones de heno, que dispersan por todo el campo. Se
producen en las tardes cálidas del verano, pero su formación es muy
variable. A pesar de lo restringido de la zona afectada por el fenómeno,
los tornados son las perturbaciones meteorológicas más violentas.
En la mayoría de los países hay que deplorar las inundaciones, con excep~
ción de aquellos en los que nunca llueve. Por lo general, las que causan
más daño son las que se producen donde hay grandes ríos, como por
ejemp'Io el Yan-se-Kiang, en China. Provocan daños considerables a la
agricultura por el hecho de que se producen sobre las tierras más fértiles,
en los campos de inundación de los ríos. Las grandes inundaciónes pueden
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---+-sumergir y arrastrar el ganado, las cosechas, las granjas y los hombres,
sin que se pueda hacer gran cosa para contrarrestar la fuerza inmensa
de millones de toneladas de agua.
Se pueden examinar conjuntamente los peligros que corre .la agricultura
a causa del granizo y de las tormentas, ya que los granizos fuertes se forman
casi exclusivamente en el seno de tormentas violentas. Por el contrario,
no todas hs tormentas van acompailadas de granizo. El granizo deteriora
los cultivos en forma de un bombardeo ; si bien la mayor parte de los

granizos que causan estos daños son de tamaño pequeño, se encuentra
a veces proyectiles que pesan más de dos kilos. Los granizos de gran
tamailo pueden matar a los animales grandes y causar daños en los edificios
y, particularme11te a los construidos con vidrio. Las tormentas de granizo
no suelen durar mucho tiempo en un solo lugar; duran, sin embargo, lo
bastante para provocar desastres. Además, tienden a persistir y se desplazan
a grandes distancias, dejando tras sí una serie de ruinas. Esta serie de
ruinas puede alargarse de 10 a 15 kilómetros y se han observado tempestades
de granizo que han atravesado más de 800 kilómetros y han alcanzado
varios países en su desplazamiento. Algunos piensan incluso que la tormenta
de granizo que causó daños inmensos en Francia en julio de 1788 sembró
tal desolación que aceleró el desencadenamiento de la Revolución Francesa.
Figura 11
Promedio de frecuencia de
tormentas
(porcentaje de clias durante los
cuales se han producido
tormentas),

Las tormentas de granizo no se limitan a una parte determinada del globo
y pueden causar daños en los cultivos de la mayoria de las zonas agrfcolas.

El peligro de granizadas fuertes es mayor durante la estación cálida, sobre

alrectector ctel paralelO lU~l"' aesae aoru nasm sepuemon;;, y cwvuvuu1
de los sos desde octubre hasta marzo, si bien hay gran peligro de granizadas
durante el verano en la totalidad del hemisferio Norte desde los 200N
hasta los 50°N.
Se cree frecuentem~nte que el peligro mayor de las tormentas reside en los
daños que causan los rayos, que pueden matar a los animales que se cobijan
bajo los árboles o se encuentran en las proximidades de un vallado metálico.
Sin embargo, la agricultura sufre perjuicios más importantes todavía, aunque
menos aparentes, por el hecho de que la intensidad de la lluvia deteriora
la estructura del suelo y acelera el proceso de erosión, así como por los
incendios de bosques que originan los rayos. Las fuertes lluvias pueden
igualmente tumbar sobre el suelo los cereales y pueden estropear e incluso
destruir completamente una cosecha.
Las tonne11tas son más frecuentes en las proximidades del ecuador, espeM
cialmente en África y en el sudeste asiático, en Sumatra y en las Indias
Orientales. Las regiones subtropicales, las Antillas y los estados del
sudeste de los Estados Unidos sufren frecuentemente tormentas durante los
meses de verano. Las tormentas son menos frecuentes en invierno en el
hemisferio Norte y causan muy pocos daños en los pocos cultivos invernales. Durante el transcurso del verano austral, la zona de altas frecuencias
se aleja del ecuador hacia el sur, hasta el paralelo de 20°8 aproximadamente
(véanse las Figuras 11 y 12).
Las tempestades y el granizo constituyen evidentemente un peligro mayor
para los cultivos frágiles, como los frutales y la viña y una sola tormenta
puede reducir a la nada el trabajo de todo un año. Estos accidentes climáticos son más importantes que las normales climáticas.
Se puede definir, en términos sencillos, a las tempestades de polvo como
tormentas en las que el polvo substituye o refuerza las partículas de las
nubes. Estas tempestades se producen al borde de los desiertos y hacen
que los cultivos resulten difíciles en unas regiones en las que las condiciones
climáticas son ya marginales. Las tempestades de polvo, asi como el
fenómeno, más corriente, pero menos intenso, del levantamiento del
polvo, suscitan graves problemas en gran escala, por lo que se refiere a la
erosión del suelo, y entrañan consecuencias de alcance incalculable para
las posibilidades agrícolas de una región. Alguien ha dicho a propósito
de este fenómeno : « Hay dos cosas que, a la larga, no se pueden conquistar :
La arena y la nieve, pero la arena es una especie de nieve que no se derrite
jamás ».
El fuego es un gran bien para la humanidad, pero, cuando se escapa al
control del hombre, constituye una amenaza terrible. En las grandes
ciudades se suelen poder dominar los incendios, pero los que se producen
en vastas regiones agrícolas pueden destruir superficies inmensas y con
frecuencia no se apagan hasta que se agota el combustible o hasta que se
produce un cambio favorable del viento o de las condiciones meteorológicas.
Puede ocurrir incluso que los incendios de las praderas o de las sabanas

bmr as1 al crecnnmmo ae meroas nuevas, pero en ese mismo caso uesuuyen
un alimento destinado a los animales, que se habría podido utilizar. Producen, además, otros efectos a largo plazo que son desfavorables para la
agricultura planificada. Los incendios de bosques también provocan grandes
daños y pueden destruir en unos días el fruto de decenas de años, e
incluso de siglos. Son particularmente violentos en los bosques de árboles
fácilmente inflamables, como el pino, el abeto o el arbol de la goma de

Australia. Aparte la destrucción de la madera, en los incendios de los
bosques se suelen deplorar pérdidas de vidas humanas y de animales.
Los incendios pueden iniciarse en cualquier momento, durante la estación
seca, particularmente cuando las temperaturas son elevadas y cuando
caen muchos rayos. En algunos casos extremos, se pueden alcanzar estados
de combustión espontánea. Quien no ha visto nunca un incendio de un
bosque o de una sabana, no puede imaginar el sentimiento de impotencia
que inspira ese espectáculo en relación con las fuerzas de la naturaleza.
Por lo demás, cabria decir poco más o menos lo mismo de todos los grandes
desastres meteorológicos.

8
PLAGAS
y

ENFERMEDADES

Evidentemente, las plagas y las enfermedades no son fenómenos meteo~
rológicos. Sin embargo, el clima y el tiempo determinan, de hecho, la
existencia y la virulencia de esos enemigos de los cultivos y hay que consi~
derarles como una influencia de la naturaleza sobre las condiciones que
rigen los rendimientos. Aunque siempre resulta arriesgado generalizar, se
puede decir que las plagas son probablemente más peligrosas en los climas
tropicales, mientras que las enfermedades lo son en los climas más templados. Sin embargo, se trata de dos factores cuya influencia hay que evaluar
en todas las regiones, antes de poder determinar sus posibilidades agrícolas.
Las plagas y las enfermedades no respetan las fronteras naturales ; no
necesitan pasaporte para ir de un país al otro y ni siquiera los reglamentos
de cuarentena más rigurosos logran en todo momento impedirles sus
migraciones. Cada cultivo y cada animal es sensible a una o a varias enfermedades graves y aunque, mediante una selección minuciosa, se pueden
obtener variedades y especies resistentes, se trata de un proceso bastante
lento.
Como el pan es el alimento básico de una gran parte de la humanidad,
las enfermedades de los cereales revisten una importancia capital. Por
ejemplo, la enfermedad conocida con el nombre de tizón ha provocado
pérdidas considerables en las cosechas de trigo de América del Norte y en
las de Australia, y hay otras, como la enfermedad ocelar que atacan las
raíces de los cereales y han reducido gravemente las cosechas en muchas
regiones. La enfermedad más importante de la patata conocida por el
nombre de peste de la patata, daña las cosechas en todas las partes del
mundo donde se cultiva este tubérculo.
Hay otros muchos ejemplos que podrían citarse; el mildeu ataca a la vid y
constituye una grave amenaza para la producción de vino, el café es atacado
por un hongo y la peste vesicular ataca a las cosechas de té. Nada está

lacha azucarera y la patata son dos ejemplos típicos de cosechas atacadas
de esta forma. Ciertas clases de tiempo favorecen el crecimiento de los
áfidos que difunden la enfermedad al alimentarse de las hojas de las plantas.
Hay otro insecto, la mosca tsé-tsé que propaga una enfermedad del ganado
la tripanosomiasis, de manera similar, en vastas regiones de África. Los
problemas relativos a las enfermedades de los animales y su dependencia
de las condiciones meteorológicas están en gran parte por explorar. Los
daños que cada año causan estas enfe11nedades en todos los países son
enormes y constituyen un freno para la producción, que convendría
elhllinar.
El ene:nigo mejor conocido de la agricultura es probablemente la langosta ;
una nube de saltamontes puede devorar en unas horas hasta la última
hoja verde que exista en una zona muy extensa. Sólo las personas que han
sido testigos de esta invasión pueden hacerse una idea de los daños que
produce.
No son únicamente los seres más pequeños del reino animal los que atacan
la producción de alimentos. Los conejos han asestado rudos golpes a la
producción de forrajes y de cereales en Australia durante muchos años,
hasta que se han visto ellos mismos diezmados a su vez por las enfermedades. Es esta una de las raras ocasiones en que una enfermedad ha
prestado una ayuda eficaz a la humanidad.
Los animales más grandes y más salvajes causan daños a los cultivos
en las zonas marginales de las regiones no cultivadas y hay que eliminarlos
o confinarlos a reservas naturales, Incluso los animales domésticos hacen
a veces mucho más daño de lo que se piensa. Una gran parte de la despoblación forestal y de la erosión del suelo en Oriente Medio se debe al
apetito omnívoro de las cabras y de los camellos.
La naturaleza abandonada a sí misma rara vez suele ser clemente y la
intervención del hombre en la lucha sin cuartel que en ella se libra ha dado
a veces resultados muy extraños. Ocurre, por ejemplo, que al tratar de
eliminar una plaga el hombre estimula otra o mata, al mismo tiempo,
un insecto útil. Un animal que no causa un gran daño en un país puede
constituir un azote cuando se introduce en otro. Si el clima favorece considerable;nente la multiplicación de un animal no productivo, antes o después
éste se convertirá en una carga, a menos que tenga enemigos naturales
que le impidan multiplicarse.
Las plagas y las enfermedades atacan también a los hombres. La peste
negra que paralizó la agricultura europea durante más de un siglo, se
propaga por las ratas. El paludismo es transmitido por mosquitos y las
epidemias de cólera siguen matando todavía a miles de personas. La lista
seria casi inagotable. La salud del hombre, de los animales y de las plantas
plantea problemas que la ~iencia moderna tiene que tratar de resolver
y las condiciones meteorológicas desempeñan un papel importante en
esta materia. La existencia de numerosas plagas y enfermedades en vastas
zonas pone un freno a la producción de alimentos y su supresión permiavores v abrir nneva~ reqiones a ln nrrricnltnr::~_
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acción del tiempo y a la acción del hombre; pueden ser útiles o nocivos,
pero ningún sistema agrícola puede subsistir mucho tiempo si las condiM
cienes naturales son hostiles, o si la acción del hombre es ineficaz.
Hay una relación muy estrecha entre el suelo y el tipo de vegetación natural;
el suelo ejerce influencia sobre la vegetación y viceversa. Por ejemplo, las
capas superiores del suelo forestal tienen tendencia a ser poco fértiles.
Los árboles encuentran los elementos nutritivos que necesitan en las capas
inferiores del suelo. Los bosques se forman donde la lluvia rebasa la
cantidad de agua utilizada. Al filtrarse en el suelo, el excedente de lluvia
tiende a arrastrar hacia las capas inferiores los elementos químicos que
se encuentran en las capas superiores. Este proceso se llama el lavado.
Por el contrario, los suelos de pradera natural se forman cuando el excedente de lluvia es débil o existe un déficit bastante pronunciado. Los
elementos nutritivos se concentran entonces en las capas superficiales,
que encierran la mayor parte de las ralees de las gramíneas. En ese caso,
tma planta como la hierba puede soportar largos periodos de sequía,
mientras que los árboles necesitan lluvias más regulares.
El clima determina el tipo de cultivo y éste, a su vez, influye en la evolución
del suelo. La presencia o la falta de lluvia, las heladas y otros factores
térmicos ejercen un efecto directo sobre el suelo.
En las regiones polares, en el límite septentrional de la zona de crecimiento
de las plantas, el suelo está formado por una capa de turba que recubre
un suelo mineral de color azul grisáceo. El subsuelo está frecuentemente
helado de manera permanente y las capas superiores experimentan durante

No todas las tierras son fértiles
Tierra pobre de pastos en la
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Figura 13
Clasificación sencilla de Jos
suelos del mundo, con
indicación de los de gran
fertilidad natural. fertilidad
moderada que pueden ser
mejorados, y escasa fertilid¡
con la consiguiente producci
escasa

el breve verano un drenaje insuficiente y una aeración mediocre. No solo
falta el calor, sino que la estructura del suelo no es apta para la mayoría
de los cultivos agrícolas ; sólo el musgo y los lfquenes, de que se alimentan
los renos, pueden desarrollarse en esas regiones, que se suelen llamar
tundras.

Si nos alejamos de los polos, en las regiones templadas frias, encontramos
suelos podzólicos. El término podzol es de origen ruso y podría traducirse
por cenizas debajo. Estos suelos no contienen cenizas, sino que tienen una
capa de un color blanco grisáceo, cuyo aspecto recuerda el de las cenizas
de madera, bajo las capas superiores de desperdicios vegetales en descomposición. En esta zona, la lluvia rebasa ampliamente la evaporación y
atraviesa la capa de humus, arrastrando los ácidos que éste contiene.
Las soluciones muy diluidas de ácidos disuelven después todos los componentes del suelo natural, con excepción de la capa gris de sílice, que permanece. Bajo esta capa gris, se encuentra una capa no lavada, frecuentemente
de color marrón, rojo o negro, que contiene pues las substancias nutritivas
procedentes de las capas superiores. Esta capa inferior puede ser muy
dura e impenetrable y puede contener igualmente elementos nocivos para
las raíces de las plantas. Su presencia reduce, pues, la penetración radical
de los cultivos.
Los podzoles son producidos por los bosques de coníferas, para los que
constituyen un terreno favorable. Son muy ácidos y hay que añadir grandes
cantidades de cal antes de poder utilizarlos para cultivar gran número de
variedades. Para lograr establecer allf un cultivo distinto de su cobertura
natural de pinos o abetos, es preciso proceder a tratamientos costosos y
a medidas de conservación permanentes.
En las zonas más cálidas, del lado ecuatorial de la banda de suelos podzólicos de coníferas, se encuentran los tipos de suelo favorables a los bosques
de hoja caduca, que son conocidos con el nombre de suelos pardos forestales en las regiones marítimas, y de suelos grises forestales en las regiones
continentales.
Aqui todavía, las lluvias son excedentarlas, pero su efecto no es tan acusado
'Ji
1 v d del stelo es menos intenso, hay

sólo se puede mantener cuando subsisten las capas forestales. Si se procede
a la despoblación forestal y si se hacen cultivos, los suelos se deterioran
lentamente y, si no se torna ninguna medida para detener el proceso de
degradación, se transforman en suelos podzólicos. Estos suelos forestales
se utilizan mucho en Europa para la agticultura, desde la época lejana
en que los habitantes abandonaron las colinas calcáreas cubiertas de hierba
y aprendieron a roturar el bosque natural. Los métodos modernos de
acondicionamiento de suelos y de agricultura permiten no sólo mantener
la fertilidad de estos suelos, sino incluso mejorarla en muchos casos.
A medida que aumenta el calor en las latitudes inferiores y que disminuye
la lluvia, de tal modo que llega ya a no ser excesiva, pasamos de la zona
de los bosques naturales al reino de las praderas naturales. Éstas se encuenM
tran generalmente en el interior de los continentes, donde los inviernos
son fríos y húmedos y los veranos, secos y calientes, condiciones que no
favorecen el establecimiento de bosques naturales. Un suelo típico de
pradera es el suelo negro de las estepas, que se llama chernocién. Si se
puede resolver el problema que plantea la sequía en verano y si el déficit
de lluvia no es demasiado grande, estos suelos son excelentes para los
cultivos. En general, se trata de suelos profundos, ni demasiado ácidos
ni demasiado alcalinos, que contienen una gran proporción de humus
formado por la descomposición de las raíces de las gramineas. La presencia
de innumerables raíces divide el suelo en pequeñas partículas del tamaño
de la uña de un dedo meñique aproximadamente. Estos suelos, de una
estructura grumosa y porosa, retienen la humedad y los elementos nutritivos,

No todas las tierras son
aprovechables
El puerto de Grimsel en Suiza.
Altitud, 2.172 metros

Esta estructura grumosa es muy importante y todos los suelos buenos
poseen esta calidad. Una cobertura de pradera natural es el medio más
eficaz para crear esta estructura y es una de las razones por las que se
introduce el cultivo de gramíneas en numerosos programas agrícolas de
mejoramiento del suelo, o de «rotación ».
Del lado más seco de las estepas encontramos las regiones desérticas,
donde el déficit de lluvia es muy acusado. La vegetación natural escasea
alli, o no existe en absoluto y el suelo carece de humus. Sin embargo,
muchos de estos suelos son fértiles y dan resultados favorables mediante
los riegos. En algunas regiones, como por ejemplo el valle del Nilo, los
suelos fértiles se componen en realidad del limo que los ríos transportan
hacia las llanuras desde zonas de vegetación bastante alejadas. Un riego
defectuoso de esos suelos sernidesérticos puede acarrear una concentración
excesiva de sales en las capas superficiales, lo que les hace totalmente
inservibles para la agricultura.
Pasando de las regiones desérticas al ecuador (por ejemplo, de Suecia al
Congo), atravesamos nuevamente zonas de lluvia escasa, de lluvia suficiente
y de lluvia excesiva. Una vez más, son las regiones de pastos naturales
las que ofrecen las mejores posibilidades a la agricultura, pero la violencia
de las lluvias tropicales ocasiona más daños que las lluvias más moderadas
de las regiones templadas. La evaporación rápida estropea igualmente la
capa superficial del suelo que, por cimentación natural, toma a veces un
aspecto resquebrajado. El drenaje no siempre es satisfactorio y los intercambios entre el aire y el anhídrido carbónico en la superficie se ven a veces
limitados. En general, estos suelos exigen cuidados mayores que los de
los climas templados.
La agrononúa moderna tiene también que resolver los problemas de la
utilización de los suelos en los bosques tropicales húmedos. Como la
vegetación climática natural alli es el bosque tropical, la supresión de esta
cobertura produce un suelo que, a pesar de las promesas que parece encerrar
en su estado inicial, se deteriora rápidamente al utilizarlo para otros fines.
En resumen, los suelos de buena calidad son raros (véase la Figura 13);
los suelos mediocres que pueden ser mejorados son mucho más corrientes
y exigen cuidados constantes, así como grandes inversiones. Ningún
sistema agrícola puede perdurar sin una gestión racional del suelo y este
hecho es conocido desde hace siglos por los campesinos de Extremo Oriente.
Un agricultor tiene que vivir como si se fuera a morir mañana, pero tiene
que labrar su tierra como si hubiera de vivir eternamente ; responsable del
suelo y tiene que trabajarlo con amor y sin abusar. No puede prescindir
de la tierra ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Cualquier
cosa que hiciese que entrañara la deterioración o la erosión del suelo
sería un crimen contra la posteridad. Con medidas poco juiciosas puede
deshacer en unos ailos el trabajo realizado en la tierra en el curso de siglos
mediante un proceso meteorológico natural.
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CLASIFICACIÓN
DE LOS
CLIMAS

resumen sucinto y presentarlos en forma sencilla y facilmente comprensible.
La sencillez no sólo es necesaria para una buena comprensión de la teoría
sino iguahnente para las aplicaciones prácticas. Para aclarar la complejidad
infinita de los climas, se han hecho numerosos ensayos de clasificación
aunque cabe argüir que la vegetación natural ofrece por si misma la mejor
clasificación de los climas del globo, realizada con fines agricolas.
Como las relaciones entre el clima y las plantas son complejas, resulta
imposible establecer clasificaciones senclllas. En efecto, para simplificar
la clasificación, habria que pasar por'alto elementos complejos que pueden
ser factores detem1inantes. Sin embargo, cabe considerar las clasificaciones
sencillas como fases iniciales que pueden ser desarrolladas a continuación
y conducir a estructuras más complejas. El clima no se deja nunca encerrar
en compartimientos estancos, porque se transforma gradualmente y pasa
de un tipo a otro. Además, no es constante, sino que cambia lentamente
de una generación a otra, de un siglo a otro y de un periodo glaciar al
siguiente. Su misma naturaleza parece oponerse a una clasificación rígida,
suponiendo que pudiéramos encontrar el medio de establecer una.
Los elementos meteorológicos de que se dispone generalmente son la
lluvia y Ja temperatura. Si representamos en un gráfico la lluvia anual
media R (en pulgadas) en función de la temperatura anual media T (en
grados F), obtenemos una serie de puntos, que dan una representación
muy sencilla del clima. Frente a esos puntos, podemos indicar si el tipo
general de vegetación espontánea es el bosque, la pradera o el desierto.
Observamos entonces que las regiones desérticas tienen que situarse por
debajo de una linea, cuya ecuación es R = 0,2 T. En otros términos,
si el valor de la lluvia expresado en pulgadas es inferior a 1/5 de la temperatura media anual, expresada en grados F, se trata de condiciones desérticas. Por el otro extremo, la mayor parte de las regiones de bosque natural
se encuentran por encima de una línea cuya ecuación es R = 0,75 T-12.
Entre esas lineas limite, la vegetación natural adopta la forma de praderas
o sabanas [praderas con algunos árboles dispersos] (véase la Figura 14).
Esto muestra simplemente que la vegetación depende en gran medida de1

'~;~:~~ '~",
'r<~lnfall""~-"'

''·(inchiÍs)"

Figura 14
Diagrama simplificado aue
muestra la dependencia
general de la vegetación
natural de los valores anuales
e temneratura y lluvia

valores anuales no pueden conducirnos más lejos.
Tenemos, pues, que examinar iguahnente dos factores más importantes, concretamente, la distribución de la temperatura según las estaciones (en
particular, la duración del invierno) y la distribución
estacional de la lluvia (particularmente, la duración
de la estación seca).
Si examinamos únicamente los elementos sencillos
de lluvia o temperatura, podemos proseguir el
estudio a base de las indicaciones proporcionadas
en los Capítulos 4 y 6. Podemos distinguir cuatro
zonas climáticas principales en función de la temperatura: muy cálida, cálida, fria y muy fria. El
régimen de lluvias variará en estas diversas zonas.
La zona muy cálida está situada en las proximidades
del ecuador y se distingue por el hecho de que no
existe invierno, en el sentido generalmente aceptado
de este término. Todos los meses son <.<. de verano >>
y nunca hace bastante frio para impedir el crecimiento de los cultivos, si el suelo contiene humedad
suficiente. Cabe delimitar esta zona en un mapa,
trazando la línea de la temperatura media del mes
más frío ; los valores críticos han sido fijados en
la gama de 17 ,8-20"C (64-68°F), Cuando se cumplen
estas condiciones, se puede hablar de un clima
tropical ; se trata de una zona muy cálida en la que
la temperatura no impide el crecimiento, zona donde
la regularidad del régimen de lluvias constituye
sin embargo, el factor determinante.

lliliJ] Exceso de agua

E:::3 Deficiencia de agua
fZlZZZZZI Utilización de la humedad del suelo
~ Reposición de la humeded del suelo
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En la zona muy cálida, se pueden distinguir cuatro
tipos de regímenes pluviométricos :
a) Sequía constante, en general en zonas de alta
presión atmosférica, donde los vientos han recorrido
un largo trayecto continental ;
b) Régimen muy acusado de lluvias en verano y de
sequía en invierno. Es el clima continental tropical
que se encuentra frecuentemente en los países de
sabanas;
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e) Las lluvias caen durante la mayor parte del ailo,

con dos máximos, cuando las zonas de baja presión
se desplazan con las estaciones hacia el sur y hacia
el norte. Es el clima ecuatorial que reina en la
mayoría de las regiones cubiertas de bosque espeso
de la zona intertropical ;
d) Lluvias durante todas las estaciones, sin ningún

máximo acusado. Es el clima marítimo tropical que
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Figura 15
Comparación de la lluvia
estacional y de la transpiración JJOtencial
por el método de Thorntwaite

Si nos alejamos del ecuador hacia los polos, nos encontramos con el clima
cálido y el clima fria. A los dos se les llama climas templados. Esta zona
puede delimitarse nuevamente a base de la temperatura media del mes
más frío que, en este caso, tiene que rebasar los 6,2°C (43°F) para que
el clima se clasifique como cálido. Esta temperatura permite igualmente
trazar la linea de demarcación entre los bosques de hojas perennes y los
bosques de hojas cad-c:cas.
_.¿
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Cabe distinguir en el clima templado cálido los regímenes de lluvia
siguientes :
a) Sequia constante, como en el desierto de Gobi.

b) Algunas lluvias en primavera y al principio del verano, concretamente
en las estepas situadas al norte de los desiertos de esa clase.
e) Lluvias invernales, corno en el clima mediterráneo.
d) Lluvias bastante regulares, debidas a los vientos procedentes del mar

o de las regiones de baja presión, y observadas habitualmente en la parte
oriental de los continentes.

PRAGUE

La zona templada fría se extiende hacia el polo y está definida por la
longitud del invierno : es preciso que la temperatura no descienda por
debajo de la media de 6,2°C (43°F) durante más de cinco meses por año.
En esa zona, cabe distinguir dos regímenes principales de lluvia :
a) Máximo invernal de lluvias, observado generalmente cerca de las costas

®

del oeste.
b) Máximo estival de lluvias, que se observa generalmente en el interior
de los continentes.

ZURICH

r,
55.2 cm

l

JFMAMJJASONDJ

Más lejos, hacia los polos, más allá de la zona templada fría, encontramos
los climas muy fríos en los que el «invierno» dura de seis a nueve meses
por año, con temperaturas medias inferiores a 6,2°C (43°F). Este clima
tiene igualmente regímenes pluviométricos que entrañan máximos invernales
o estivales. Alrededor de .los polos existen climas que, por ahora, no
presentan interés para la agricultura.
Hay casos especiales de clima de montaña, en los que las lluvias suelen
ser más elevadas y las temperaturas más bajas que en las llanuras próximas.
Este sistema general de clasificación de los climas constituye una mejora
por comparación con las clasificaciones basadas únicamente en los valores
anuales, pero tiene todavía grandes inconvenientes cuando se trata de
obtener detalles respecto al efecto probable del clima sobre el crecimiento
de un determinado cultivo. Si conocemos las relaciones principales entre
el rendimiento de los cultivos y las condiciones meteorológicas, podemos
trazar mapas climáticos en función del rendimiento posible de los cultivos.
Si hacemos abstracción de factores tales como los accidentes climáticos,
la aparición de plagas o enfermedades, el grado de fertilidad del suelo
y la calidad de las simientes, será posible establecer un mapa de esta clase,
utilizando factores tales como la medición de la irradiación y de la humedad

lo que él llama la evapotranspiración potencial (véase la Figura 15). Este
elemento, aunque está calculado empíricamente y, por lo tanto, puede
estar sometido a errores, depende esencialmente del balance de irradiación.
En términos sencillos, la clasificación de Thornthwaite está basada en la
evaluación de la cantidad de agua disponible para el crecimiento de las
plantas y el intervalo de tiempo durante el cual se dispone de ese agua.
Evidentemente, hay que utilizar conceptos de esta clase para poder establecer clasificaciones climatológicas que sean realmente útiles para la
elaboración de planes agrícolas. Hasta ahora, los investigadores se han
esforzado más bien por establecer una clasificación que se adapte a la
vegetación natural en vez de utilizar una clasificación para determinar
los cultivos que mejor convienen a una región determinada.
Puede ser interesante echar una ojeada al cuadro siguiente, que da una
idea de la utilización actual de las tierras y que indica en qué medida hay
que utilizar éstas para alimentar a la población existente en 1959 :

UTILIZACION DE LAS TIERRAS EN EL MUNDO

(en acres por habitante)
Superficie
total

Tierras
arables
o cultivadas

Pastos
permanentes

Bosques

Otras
tierras

Población
(en millones)

3,0
26,7
4,5
31,8
125,8

0,9
2,6
0,7
2,4
3,6

0,5
3,2
0,7
6,2
55,4

0,8
8,8
0,8
7,8
8,1

0,7
12,1
2,3
15,4
58,7

420
210
1573
240
17

23,6
33,1

2,5
1,3

3,5
5,4

7,2
16,8

10,4
9,6

256
134

12,0

1,2

2,1

3,4

5,3
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Las cifras más extraordinarias son las de la columna <<otras tierras».
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las tierras de esta categoría
no pueden producir alimentos a causa de las condiciones climáticas o del
:suelo.
El meteorólogo se esfuerza continuamente por establecer las relaciones
·entre el clima y ]a agricultura y de esta manera ayuda al agricultor a ela~
borar sus planes de cultivo. Sin embargo, aunque el agricultor ha tratado
:Siempre de utillzar lo mejor posible las condiciones climatológicas, el
proceso de los cultivos mismos contribuye a modificar el clima. Para ela~
borar una clasificación final de los climas en función del crecimiento de
las plantas hay, pues, que combinar la influencia de la naturaleza, que
hemos tratado de describir en los capítulos precedentes, y la influencia del
hombre, que vamos a examinar ahora.

•

Los hechos
La influencia
del hombre

•

1

PLANTAS
Y ANIMALES

la naturaleza para la producción de sus alimentos. En realidad, ha creado
y recreado la mayoría de los paisajes del mundo. Ha impuesto a la tierra
una cierta utilización del suelo y, al proceder asf, ha cambiado el aspecto
de ésta de tal modo que es casi irrecognoscible. Al mismo tiempo, ha
modificado el clima, ya que el clima de una región determinada depende
en gran parte de la naturaleza de la superficie.

El hombre ha transformado de manera aún más particular a los animales
salvajes en animales domésticos y a las plantas silvestres en plantas de

cultivo. Para instalarlos en un medio cualquiera, estos prodt1ctos domésticos han adquirido automáticamente ciertas cualidades de adaptación a

las necesidades del clima local. Teóricamente, debería ser posible producir
una raza animal o una variedad vegetal que conviniese idealmente a las
condiciones de un clin:a determinado. En la práctica, esto no es tan fácil,
en parte porque no sabemos muy bien lo que queremos y sabemos aún
menos qué es lo que hay que hacer para conseguirlo.
Nos esforzamos a veces por resolver el problema mediante la introducción
de razas o variedades nuevas de otros paises. Como no sabemos muy bien
cuáles son los factores meteorológicos importantes, es difícil comparar un
clima con otro y la introducción de especies exóticas, en el estado actual
de la ciencia constituye., pues, siempre una e..'lpecie de juego de azar.
De todas formas, a medida que conocemos mejor el proceso lógico de
la clasificación de los climas, podemos preparar con mayor facilidad los
métodos adecuados y, en realidad, ya hemos realizado progresos inmensos
en este campo.
El clima desempeña un papel importante al eliminar, por selección natural,
las especies o las variedades que no se adaptan a una región determinada,
pero el proceso natural ha sido modificado por el hombre, que desea
obtener algunos productos finales bien determinados. Quiere, por ejemplo,
un toro que tenga hijas de gran producción lechera y no un toro capaz de
matar en combate singular a todos los toros de cien leguas a la redonda.
La reproducción selectiva de las plantas o de los animales, realizada por
el hombre, exige experiencias innumerables. El análisis de los resultados
de estas experiencias implica siempre la evaluación de las condiciones
meteorológicas que reinaban en el curso de los experimentos, porque la
variación del tiempo de un año a otro o de un lugar a otro ejerce frecuentemente un efecto más grande sobre el rendimiento o la calidad que ht
diferencia entre las variedades que son objeto de dichas experiencias.
Hay que proceder igualmente a un estudio meteorológico cuando se trata
de recomendar cierta región para la introducción de nuevas variedades de
plantas o para determinar las semillas que mejor se adapten a las diferentes
zonas climáticas y que sean susceptibles de dar los más altos rendimientos.
El éxito en una región no implica forzosamente que se vaya a obtener el
mismo éxito en otra.
Para solucionar todos estos problemas complicados, es necesario contar
con el concurso" de especialistas en meteorología agricola, si se quiere
evitar perder un tiempo precioso, procediendo por tanteos. La falta actual
de conocimientos teóricos entorpece considerablemente el trabajo de estos
especialistas y les impide dar respuestas perfectas, pero es al menos posible
evitar los errores principales.
Por lo que se refiere al problema más amplio de la utilización de la tierra,

la existencia de nuevos medios mecánicos o por otras razones sociológicas
o políticas. Las grandes modificaciones solamente se pueden producir en
los territorios prácticamente vírgenes y, antes de proceder a esas modificaciones, hay que recurrir con frecuencia a la climatología.
Cuando se han recogido los datos climatológicos, el meteorólogo agrícola
o el agrónomo meteorólogo tiene que encargarse de interpretarlos. Si la
interpretación de los datos es correcta, se cometerán menos errores iniciales
cuando se roture una región nueva. Evidentemente, el meteorólogo no es
el único especialista con que hay que contar, sino que es sólo uno de los
miembros de un equipo, aunque los servicios que puede prestar son esenciales y, si no se le tiene en cuenta o si se utilizan mal sus servicios, los
resultados pueden ser desastrosos.

El mal empleo de la tierra y el no tener en cuenta los factores meteorológicos vitales han causado a veces una erosión desastrosa del suelo, que
se ha podidt;:~ calificar de Violación de la Tierra. Este crimen ha sido cometido por múltiples razas en el curso de muchos siglos Yen gran número
de paises, y el aplicarle un término menos fuerte que «crimen» seria subestimar la importancia de este proceso.

2
EROSIÓN

La erosión destruye en unos días o en unas semanas lo que la naturaleza
había tardado siglos en producir, o sea la capa arable, fértil, en donde
se desarrollan nuestras plantas. Con frecuencia, se trata de un proceso
irreversible ; cuando se desencadena la erosión suele ser dificil contenerla
e incluso es muy difícil en muchos casos que las tierras erosionadas vuelvan
a ser cultivables. Se trata de un proceso natural y los suelos de todos
nuestros valles han sido formados por la erosión de las montañas próximas.
Se trata, pues, de un factor omnipresente, pero de un factor que evoluciona
con demasiada frecuencia en perjuicio nuestro por pura estupidez o
negligencia.
Desde el punto de vista meteorológico, cabe distinguir dos clases de erosión:
La primera es la erosión debida a un déficit de lluvia, y la otra, la debida
a un excedente de lluvia. Quizá sea la primera forma la que produzca
resultados más espectaculares. No se trata de un fenómeno moderno,
porque los Romanos la conocieron ya en África del Norte y otras razas
han tropezado también mucho antes con esos mismos problemas. Al
principio, cuando !.as poblaciones estaban dispersas, las tribus tenían siempre
la posibilidad de emigrar a tierras nuevas. En el transcurso de los tiempos
modernos resulta difícil encontrar tierras nuevas y la destrucción de las
antiguas por «ignorancia» científica es una catástrofe tanto más grave.
En todas las partes del globo, el tiempo fluctúa alrededor de unas condl~
ciones medias. En particular, la lluvia que cae en un lugar determinado
en un periodo determinado, no corresponderá probablemente a la lluvia
media. Por lo menos en la mitad de los casos, será inferior a esa media.
Cuando así ocurre y, sobre todo, cuando la media por si misma es poco
elevada, puede ocurrir que ese lugar carezca en absoluto de lluvia. De
todas formas, la lluvia puede ser insuficiente para responder a las necesi-

Lucha contra la erosic.

Para resistir Jos efectos de 1
erosión se hacen estos corte:
se cubren con un cultivo y ~
prepara la repoblació
forestal. Fotografía tomad

culpa no es tat1 solo de la llUVIa. 1~0 sJempn~ uay yuc t:I.;H<;tl l<;t '-'UlJJa a u~;:.
variaciones del tiempo. Se han producido situaciones análogas mucho antes
de la aparición del hombre. El resultado fue probablemente la formación
de una vegetación natural que comprendía gramíneas resistentes, que
utilizaban la cantidad de lluvia disponible y que dejaban de crecer cuando
el suelo que rodeaba sus raíces se quedaba seco. La parte de la hierba que
se encontraba por encima del suelo moría, mientras que las raíCes subsistían y esperaban a las lluvias siguientes.
Esas raíces sujetaban el suelo y cuando el viento soplaba sobre la superficie seca no conseguía levantar grandes cantidades de tierra para depositarlas a muchos kilómetros de distancia. Aparte la invasión de arena seca
al borde de una región absolutatnente desprovista de lluvia, las hlerbas
resistentes se aferran y retardan sensiblemente el proceso de erosión.
Sin embargo, el hombre no siempre estaba satisfecho con los mediocres
pastos estacionales ofrecidos por esas tierras. Seducido por las posibilidades de crecimiento rápido que ofrecía el suelo cuando se encontraba
húmedo, olvidaba los medios de defensa naturales cuando faltaba la lluvia.
Trabajada la tierra para cultivar cereales, como el trigo, del que cada vez
tenía mayor necesidad para preparar su pan cotidiano. Así obtuvo probablemente cosechas excelentes porque la tierra era fértil y el sol, fuerte.
Consiguió aparentemente mejorar sus recursos de víveres, pero iba a pagar
todo eso muy caro. En efecto, durante el periodo comprendido entre dos
cosechas de cereales, ya no había esa red densa de raíces para mantener
fijo el suelo.

que se uama anora en
algunos países el dust-bowl. El desastre es tanto mayor ya que la superficie
de las tierras cultivadas y transformadas de estepas o de sabanas en tierras
arables es mucho mayor. El viento no es el único enemigo, porqu_e, a
veces, cuando llega la lluvia hace más daño que beneficio.
:svvmuu11 y Icvuiuuuuu 11uuc::; uc plJlvu . .r:,::;u es 10

En efecto,· cuando la tierra está recubierta de un tapiz vegetal de hierba,
las raíces forman canalillos naturales que permiten al agua penetrar en
el suelo y la tierra bebe ávidamente y con eficacia el agua de la lluvia.
Por el contrario, cuando el suelo está suelto y la capa arable muy seca,
el agua no puede penetrar dentro del suelo. Muestra entonces tendencia
a estancarse en la superficie porque, paradójicamente, el agua atraviesa
con más facilidad un suelo húmedo que un suelo seco. Cuando penetra
en un suelo seco, lo hace de una manera desigual y la topografía del terreno
tiende a acentuar aún más lo desigual de esta absorción. Con toda rapidez,
el suelo empieza a formar regatos y a partir de ese momento se .forma un
sistema de arroyos rápidos y de drenaje de la superficie, que modifica
totalmente el aspecto de la tierra. Muchos arroyitos arrastran no solo
agua, sino grandes cantidades de partículas del suelo. Concurren entonces
todas las condiciones necesarias para favorecer la erosión rápida, cada vez
que cae la lluvia.
El viento y la lluvia son, pues, responsables evidentes de la erosión. Sin
embargo, es el hombre el primer responsable y no está en muy buena
posición para reprochar a los elementos lo que podia haber previsto. Si
modifica la obra de la naturaleza, es responsable de las consecuencias
de su intervención y si no puede prever las consecuencias posibles de sus
actos, debería por lo menos aprovechar la experiencia adquirida por los
demás.
En las regiones que sufren ocasionalmente lluvias demasiado fuertes, se
observa la misma causa fundamental de erosión generalizada. En estas
regiones, la vegetación natural se suele presentar en forma de bosques. En
el proceso de transpiración, los árboles utilizan más agua que la hierba ;
sus raíces penetran más profundamente en el suelo y pueden resistir sin
morir los periodos de sequía. Cuando caen grandes cantidades de agua,
la profundidad de las raíces permite nuevamente al agua penetrar rápidamente en el suelo, mientras que la copa de los árboles impide en gran
medida el impacto directo de millones de gotas de agua sobre la superficie
del suelo. Asi pues, el suelo no es martilleado por la lluvia y el agua no
arrastra la tierra, con lo que los bosques pueden subsistir.
En cambio, cuando los bosques son calcinados totalmente o son elimia
nadas por cualquier otra razón, suelen ser substituidos por la hierba o
incluso por un cultivo anual. En el momento de las lluvias, la tierra no
está protegida por los árboles y no puede absorber rápidamente las grandes
cantidades de agua que caen. Casi inmediatamente, el agua empieza a
correr y existe un grave peligro de inundación e incluso de erosión por
corrimientos de tierras, en particular cuando hay grandes grietas en el
suelo seco. Los sistemas de rafees menos desarrolladas de las gramíneas
o de otros cultivos análogos no pueden sujetar el suelo, que empieza a
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para ese clima y la naturaleza se venga. tiOy, como se conocen meJor
la lluvia y las tasas de las precipitaciones, las cantidades de agua transpirada,
los procesos físicos y mecánicos del Sl.lelo, la erosión debería ser un delito
en vías de desaparición, pero se siguen cometiendo errores.
A fin de que no se crea que se trata de un problema local, citemos algunas
estadísticas relativas a los Estados Unidos. En ese país se ha estudiado
a fondo el problema y se poseen, pues, más datos que sobre cualquier
otro país del mundo. En una superficie total de tierra aprovechable
de unas 2000 unidades (la unidad utilizada corresponde a millones de
acres), 100 unidades ya no se utilizan a causa de una erosión muy avanzada,
unas 300 unidades sufren de erosión grave y casi 800 unidades han sufrido
una erosión moderada. Eso significa que más de la mitad de las tierras
cultivables se ven afectadas en grado mayor o menor. En otras partes del
mundo, con condiciones climatológicas análogas, la situación es, sin duda
alguna, similar. Cualquier viajero que tenga espíritu observador habrá
podido comprobar en el curso de sus desplazamientos las pruebas de la
mala utilización del suelo.
Sin embargo, todo parece indicar que los gobiernos y los agricultores de
todas las regiones se dan cuenta mejor ahora del peligro. En todas partes
se adoptan medidas para evitar estas pérdidas irreparables de tierras y el
meteorólogo se ha unido a los otros especialistas para luchar contra la
erosión.

sobre el clima ha tenido efectos muy decisivos. Durante todo el periodo
histórico y probablemente desde mucho antes, el hombre ha regado sus
cosechas. De esa manera, ha modificado completamente el clima hídrico
de su suelo y, en realidad, ha modificado la lluvia para adaptarla a sus
propias necesidades. El hecho de que en los antiguos sistemas de riego
haya llevado el agua suplementaria por medio de la inundación o por
canales no altera para nada los hechos.
Muchas civilizaciones antiguas del Oriente Medio y de Extremo Oriente
poseían métodos agrícolas basados en sistemas de riego de gran densidad
y complicación. El fracaso de estos sistemas o la transformación gradual
del clima y la desecación de las fuentes de abastecimiento de agua tenia
como consecuencia la migración de grandes comunidades e incluso pravo~
caban invasiones armadas. Por lo tanto, la historia de los riegos es muy
larga, sobre todo en los paises semiáridos. Los tiempos modernos han
aportado dos grandes cambios en este cuadro secular : El riego se ha convertido en una ciencia y se realiza su aplicación científicamente en las regiones
en las que siempre se había creído que bastaba con la lluvia.
En las regiones áridas, el riego permite cultivar tierras que antes no servían
para nada. En esos casos, el porcentaje de incremento de los rendimientos
es, pues, infinito. En las regiones templadas, los cultivos podrían desarrollarse sin riego, pero el riego científico ha permitido duplicar y a veces
triplicar los rendimientos. La lluvia es uno de los elementos meteorológicos más variables y el riego a voluntad pe1mite compensar esa irregularidad. La experiencia demuestra que estas medidas son frecuentemente
rentables y que el riego no sólo permite continuar los cultivos en una
región árida, sino que permite igualmente aumentar de manera apreciable
la producción en las demás regiones.
El meteorólogo desempeña un papel en esta esfera porque conoce la lluvia
y puede evaluar sus posibles variaciones. Se ha demostrado que la cantidad
de agua utilizada por las plantas para la transpiración de las hojas está
en función de los elementos meteorológicos. Por ejemplo, si conocemos
la temperatura, la insolación, la humedad y el viento, podemos evaluar
la transpiración máxima (o potencial) de un cultivo. Se han preparado
otros métodos que permiten llegar a evaluaciones análogas, utilizando
datos meteorológicos todavía más sencillos, como la temperatura media
y la duración de la claridad del día. Se ha podido demostrar experimentahnente que existen estrechas relaciones entre el agua utilizada por Jos
cultivos y la evaporación medida por diversos métodos.
El meteorólogo puede, pues, no solamente ayudar al agricultor a determinar qué cantidad de agua se ha añadido al suelo, sino igualmente qué
cantidad de agua se ha perdido. Como el riego tiene frecuentemente como
objetivo el mantener un régimen regular de humedad del suelo, la ciencia
de la meteorología ha hecho su entrada ahora en el arte del riego. Los
cultivos se pueden regar en cantidades determinadas y a intervalos determinados mediante la aplicación de métodos meteorológicos.
Se trata de un cambio revolucionario en la agricultura y en la horticultura.
Los planes de riego se elaboran ahora sobre una base mucho más racional
y las obras de riego resultan más eficaces. El mcteorólogo debe además

RIEGO

Riegos por inundación en el
Be{uchistán
Riegos por inundación
controlada cerca de Quetta

El .suministro de agua es la
clave de la producción
Un t6cnico en hidrología de
la UNESCO estudia los
recursos hidráulicos del
nordeste del Brasil y charla
con un campesino que se
ocupa también del suministro
de agua

El riego no es cosa nueva
Noria movida por un camello
en el Beluchistán. Se trata de
una forma de sacar el agua que
ha existido desde hace muchos

condiciones en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad. Incluso en
un país templado y húmedo como Inglaterra, una granja puede utilizar
en verano para el riego tanta agua como la que consumen todos los habitantes de una ciudad de tamaño medio. Además, en la utilización doméstica e industrial del agua no se trata de un consumo verdadero. Se toma
el agua y se devuelve en forma liquida, después de haberla utilizado,
aunque el agua recuperada de esa forma pueda estar contaminada
en mayor o menor grado. Cuando se utiliza el agua para el cultivo, se
consume efectivamente, puesto que la mayor parte se-transforma en vapor
de agua, que se escapa por la atmósfera y que no volverá a entrar en el
ciclo hidrico más que cuando caiga en forma de lluvia, en cualquier otra
parte.
Para poder regar es pues necesario elaborar planes muy detallados para
la conservación y el almacenaje del agua y, en este terreno, los meteorólogos, los hidrólogos y los especialistas en obras hidráulicas tienen que
resolver el problema más importante de la producción de alimentos. El
limite de utilización del agua dulce de una región cualquiera sólo se alcanza
cuando no se vierte al mar ni una sola gota de agua y cuando las pérdidas
debidas a la evaporación de los depósitos se reducen al mínimo. En algunos
paises, por ejemplo en Chipre, se ha llegado casi a esa situación. En otros
Riegos por aspersión en e/ Reino Unido
Incluso las partes húmedas
del mundo dan un mayor
rendimiento gracias al agua

Riegos por inundación en
Francia
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Numerosos paises han construido presas para conservar el agua y utilizan
las reservas hidráulicas así constituidas para alimentar centrales hidroeléctricas y sistemas de riego. En Australia, por ejemplo, las corrientes de
agua que se dirigían hacia el este, desde las Montañas Nevadas hacia el
Océano Pacifico, han sido desviadas hacia el oeste y contribuyen ahora
a producir electricidad y a regar los campos, antes de precipitarse, en
cantidades muy reducidas, en la gran Bahia Australiana, en el Océano
Indico.
En todas las fases de elaboración y ejecución de proyectos de esta clase,
que se multiplican en todas las regiones del mundo, es imprescindible
la ayuda y el asesoramiento meteorológicos. Son inmensos los problemas
que hay que resolver e incluso aunque se consagrasen a este único aspecto
de las ciencias aplicadas todos los recursos meteorológicos, quizá fuesen
todavia insuficientes para satisfacer la demanda.
La experiencia adquirida en las Montañas Nevadas y en el valle del
Tennessee en los Estados Unidos, sin hablar de otros proyectos de África,
Europa y Asia, marca el camino que habrá que seguir en el porvenir para
la ejecución de planes de riego y conducción de aguas. El aprovechamiento
del agua es la clave del desarrollo económico y el meteorólogo es uno de
los especialistas que ayudan a forjar dicha clave.
Riegos por aspersión en Africa
En todas las partes del mundo
se utilizan ahora los equipos

nuevos para el riego

que en determinadas regiones las plantas se desarrollaban mejor si estaban
resguardadas del viento o que los animales buscaban la sombra de los
árboles durante las horas de mayor calor del día. El papel que han desempeñado en la agricultura los medios de protección varia de un país a otro,
según las condiciones meteorológicas desfavorables que convenga modificar.
En las regiones en las que el invierno es muy frío, son necesarios los medios
de protección para obtener una capa de nieve más uniforme, a fin de
proteger los cultivos contra la penetración del hielo y de asegurar la mejor
distribución posible de la humedad de la tierra, al producirse el deshielo.
Gracias a unos planes judiciosamente establecidos, se puede luchar también
eficazmente contra la ventisca. En primavera, se pueden obtener en estas
regiones y en las que gozan de una temperatura más clemente cosechas
más precoces y se puede proteger mejor a los animales contra los rigores
del clima estableciendo pantallas contra los vientos fríos. En todas las
épocas del año, estos rompevientos pueden atenuar los efectos de los
vendavales destructores.
Estos vientos pueden tener un carácter general o local. Por ejemplo, en
el valle del Ródano, el viento frío del norte, llamado mistral, que sopla
de los Alpes hacia el Mediterráneo, es el enemigo secular de todos los que
trabajan la tierra. Hay un viejo proverbio francés que dice : Los tres azotes
de la Provenza son el Durance, el mistral y el Parlamento. En esta enumeración de enemigos naturales, 1as inundaciones del Durance y la violencia
del mistral tienen mayor importancia que los inconvenientes humanos, en
la proporción de dos a uno. No es, pues, sorprendente que los rompevientos sean una característica corriente del paisaje del sudeste de Francia.
La necesidad de proteger los cultivos determina la naturaleza del paisaje.
En algunas regiones donde el viento no es un enemigo conocido, se carece
de la mayor parte de los medios de protección contra el viento, lo que se
traduce en un panorama tipico de prados. En las costas de Europa occi~
dental barridas por los vendavales, por ejemplo en Bretai'ía o en el suroeste
de Inglaterra, los campos son pequeños y están bordeados de vallas espesas
o de árboles.
En las regiones frías y ventosas, los rompevientos no sólo reducen la
violencia de los vendavales, sino que permiten igualmente un calentamiento
más rápido, durante el día, de las capas superficiales del suelo y del aire
que está en la superficie, y se tienden a reducir las pérdidas de agua debidas
a la evaporación. Por el contrario, en los climas más calidos no es necesario
combatir el frío, sino que hay que producir una sombra refrescante. Se ha
observado que la presencia de árboles de sombra en las sabanas tropicales
crea mejores condiciones para los pastos.
No son sólo los animales los que necesitan sombra en los trópicos, ya
que la exigen cultivos tales como el cacao. En un clima de tipo mediterráneo, con un verano cálido y seco, con frecuencia sólo se encuentran los
escasos pastos para las cabras y los corderos donde existen sombras para
proteger a esos animales contra los ardores del sol de mediodía. Los rompevientos son también un medio poderoso de lucha contra la erosión del
suelo. La destrucción de todos los árboles en una región subárida aumenta
inevitablemente los vientos de superficie, cuyo empuje arrastrará la tierra
arable reseca.
Los rompevientos tienen a veces algunos inconvenientes. Si están formados
por plantas vivas, ocupan lugar, consumen agua, elementos nutritivos y
tierra, en detrimento de otros cultivos de producción de alimentos. Si se
construyen con materiales muertos, por ejemplo vallas de madera o muros
de piedra, su construcción y sostenimiento son caros. Además, pueden
rebaiar la temperatura nocturna v aumentar el eli ro de hielo · uueden
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Se trata, pues, de preparar con el máximo esmero los planes de protección,
a fin de obtener las mayores ventajas posibles, reduciendo al mínimo los
inconvenientes. Como una de las consecuencias principales es la alteración
del microclirna que afecta a la planta o al animal, el rneteorólogo tiene
en primer lugar que medir y comprender los cambios y buscar después
el medio de preparar rompevientos capaces de dar los resultados necesarios.
Los medios de protección, lo mismo que el riego, constituyen, pues, una
forma de transformación de las condiciones climáticas que influyen en
la producción de alimentos del mundo. Estos dispositivos de transformación del clima desempeñan también un papel en la conservación de los
productos agrícolas, mientras que el clima interior de los edificios es tan
solo una extensión del microclima de los abrigos al aire libre. Las cosechas
almacenadas pueden sufrir pérdidas considerables y el conocimiento más
a fondo del clima interior contribuirá a reducir esas pérdidas.
El clima exterior, los materiales de construcción y el plan de construcción
de los edificios determinan los detalles del clima interior. Éste rige el bienestar de los habitantes y de Sll ganado, asi corno la conservación de las
máquinas, del material o de los alimentos almacenados. Una vez más,
comprobamos que nuestros antepasados tenían ya conocimiento de estos

Para la protección es necesar;a
la sombra
En los climas calientes es más
importante ~!'?:t~~-e~~~' ~-?~.~.0!

.apiñadas es un reflejo de los rigores del clima. No es la pobreza la única
razón de que numerosos pueblos compartan sus casas con el ganado.
En la agricultura moderna, que se mecaniza cada vez más, la construcción
rural se modifica y esta modificación no siempre constituye una mejora.
Es significativo que en los paises con invierno fria se tenga tendencia a
construir patios cubiertos para que el ganado pase el invierno, lo que le
permite tener acceso a un forraje conservado en grandes naves. El mejoramiento del clima entraña una reducción de la mano de obra.
La creación de explotaciones, cada vez mayores, consagradas a la cría de
cerdos o de aves de corral ha suscitado un creciente interés por el clima
interior. Cada vez es más necesario eliminar toda pérdida de alimentos
almacenados, ya que el costo de éstos aumenta y resulta evidentemente
absurdo tratar de conseguir una mayor producción en los campos, sin
hacer nada por impedir las pérdidas considerables que se sufren en las
granjas y en los silos.
En todos los casos en que el clima interviene en la solución de un problema,
el meteorólogo ha de ser la persona consultada en primer lugar. Él es
quien debe tener una mejor comprensión de los procesos físicos del tiempo
y quien, gracias a los estudios teóricos y a los experimentos prácticos,
habrá de estar en condiciones de ayudar a los demás a crear artificialmente
climas mejor adaptados a las necesidades de los hombres, de los animales
o de los alimentos.
Nuestro conocimiento de los efectos físicos de los abrigos y medios de
protección es ya bastante grande y cada año se adquieren nuevos conocimientos sobre sus efectos biológicos. La erección de rompevientos y la
construcción de edificios son trabajos onerosos y sólo se pueden obtener
buenos resultados gracias a una aplicación correcta de los conocimientos
meteorológicos.

PLAGAS

tiempo sobre la producción de alimentos, pero hay un efecto secundario

y

del tiempo que ejerce una influencia aún mayor en ciertas regiones. Se trata

ENFERMEDADES

de las plagas o de las enfermedades, que dependen directamente de las
condiciones climáticas y meteorológicas existentes.
La población humana es numerosa, pero los insectos que viven en el mismo
espacio)on infinitamente más numerosos. Muchos de ellos viven en comunidades muy bien organizadas y una proporción demasiado grande de esos
insectos es perjudicial para el hombre, para las cosechas y para los animales.
Si pudiésemos enc.ontrar un método que permitiera enumerar los insectos
vectores de gérmenes de enfermedades, observaríamos que su población es
aún más numerosa. Los enemigos de la humanidad, y sus adversarios en
la lucha por la vida tienen, indudablemente, superioridad numérica.
En esta guerra del insecto contra el hombre hay algunas regiones en las
que el hombre parece que ha perdido ya. Se ha calculado que en una
región de unos 10 millones de kilómetros cuadrados, en África, se ha
hecho imposible todo aumento de la producción agrícola, a causa de la
presencia de la mosca tséRtsé. Las nubes de langosta constituyen desde
hace miles de años un grave peligro para las cosechas. Pero no son sólo
los mismos insectos los que resultan peligrosos. Por ejemplo, los mosquitos
transportan gérmenes activos de ciertas enfermedades, como la elefanR
tiasis y el paludismo. Estadísticas antiguas muestran que una persona de
cada seis padecía paludismo y que una persona maria cada diez segundos
a causa de esta enfermedad, en todo el mundo. Ni.n,guna raza afectada por
la enfermedad puede tener la energía necesaria para efectuar las duras
faenas del campo.
Las relaciones existentes entre las condiciones meteorológicas, de un lado,
y las enfermedades criptogárnicas o los insectos parasitarios, de otro, se
van aclarando poco a poco. Quizá sean más notorios los progresos en lo
que se refiere a las enfermedades, por el hecho de que los insectos y los
parásitos tienen cierta libertad de movimientos, que les hace más indeR
pendientes de las condiciones meteorológicas. El especialista en meteoroR
logia agrícola contribuye a estas investigaciones y los resultados que obtiene
son extremadamente útiles. Las investigaciones no tienen únicamente por
objeto el establecer esas relaciones, sino el utilizarlas para predecir la
aparición de enfermedades o la invasión de las plagas.

Cinturones de protección en el
valle del Durance
Los cinturones de arbolado
quedan por encima de las
aguas desbordadas. Se suelen
emplear en el sudeste de
Francia como defensa contra
l
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Cuando se está en condiciones de preparar estas previsiones con la precisión
deseada, se puede organizar la lucha contra los enemigos de la cosecha.
Se trata entonces de escoger las condiciones meteorológicas que harán
más eficaces las operaciones de vaporización o de pulverización. Los
ve ·'v

aplicar más que cuando su eficacia es probable o segura. La ayuda meteorológica consiste principalmente en obtener la eficacia deseada.
Las informaciones que puede facilitar el meteorólogo son muy varias.
Pueden referirse tanto a la temperatura como a la humedad al nivel de
un milímetro por encima del suelo, como al viento a una altitud de 5.000
metros. El primero de estos elementos puede determinar la vida o la muerte
de un insecto, mientras que el segundo puede determinar la trayectoria
que describe una espora transportada lejos de los focos de infección de
un determinado país para ir a depositarse a varios cientos de kilómetros
y contaminar allí los cultivos de otro país.
El tiempo determina en parte la intensidad de los ataques de los parásitos
y de las enfermedades y el meteorólogo se encarga de las condiciones
meteorológicas, al menos en Jo que se refiere a su interpretación. En ese
caso, no sólo se encarga de prever el comportamiento de los fenómenos
meteorológicos, sino que también debe contribuir igualmente a prever
los resultados de ese comportamiento.

Campaña contra la langostt
medios mecánic
Demostración de pulverizaci(

Es normal que este tipo de meteorología aplicada haya progresado más
en los paises más avanzadas desde el punto de vista científica, pero los
métodos elaborados en esos países se pueden aplicar en otros, a medida
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climas y tienen que ser modificados cuando se van a utilizar en otro punto.
Así, por ejemplo, -"1 algunas regiones del mundo, las temperaturas bajas
pueden impedir la propagación de una enfermedad, mientras que, en otras
regiones, son las temperaturas elevadas las que pueden constituir tm freno
eficaz. El arte del investigador consiste en determinar prácticamente el
factor crítico principal de una determinada región y concentrar sus
esfuerzos en la valoración de dicho factor. Lo dificil es descubrir cuáles
son los valores críticos que tienen importancia. En cambio - y esto compensa lo otro- se pueden obtener buenos resultados aunque no se conozca
toda la verdad. Por lo demás, la meteorología no sólo contribuye a
prever el ataque de los enemigos de las cosechas, sino que ayuda también
a elaborar medios eficaces de lucha, por medio de pulverizaciones o
vaporizaciones.
Los parásitos y las enfermedades han de ser vencidos para poder producir
los alimentos que necesita el mundo y el meteorólogo posee en su arsenal
científico numerosas armas y métodos estratégicos nuevos que pueden
contribuir a la derrota de los enemigos de nuestras cosechas.

mientras que los incendios y las inundaciones, aunque sean de origen
natural, muchas veces son intensificados o se hacen más frecuentes por
la acción del hombre.

INCENDIOS
E

Los incendios pueden ser provocados por los rayos o por combustión
espontánea, pero también se pueden deber a la ignorancia o estupidez
de los hombres. El clima y el tiempo pasado determinan el peligro de
incendio. Una vez que se ha declarado el incendio, el viento y las condi~
cienes meteorológicas determinan su propagación y las posibilidades de
extinción. El meteorólogo puede contribuir a la lucha evaluando el peligro
de incendio y eligiendo métodos mejores para combatir el fuego.

INUNDACIONES

En numerosos países, como Suecia, Polonia, Canadá y Australia, se cuenta
con la ayuda meteorológica para proteger los bosques contra los incendios.
Los dos factores principales son el estudio del bosque, que se puede deter~
minar por medio de la inspección o por el análisis del tiempo pasado, y
las condiciones meteorológicas presentes y futuras, que son de la competencia del meteorólogo. Las pérdidas que puede provocar el fuego, tanto
en daños materiales como en vidas humanas, son tan importantes que
merece la pena gastar sumas considerables de dinero para avisar a los
equipos de bomberos, cuando el riesgo es grande. De todas formas, estos
sistemas de defensa no pueden funcionar de manera permanente.
Por lo que se refiere a la protección contra las inundaciones, la situación
es semejante. Si se dispusiese de créditos ilimitados, se podrían preparar,
indudablemente, y construir sistemas de defensa perfectos, pero nunca se
podrá conseguir. Desgraciadamente, al modificar la naturaleza con sus
propios actos, el hombre aumenta el riesgo de inundaciones. En condiciones
naturales, también se producen inundaciones, pero la naturaleza ha previsto «válvulas de seguridad». Cada corriente de agua del mundo posee
su propio campo de inundación, o lecho mayor, que ocupa en periodo
de crecida. Si el hombre construye en ese campo de inundación granjas
u otros edificios, no puede culpar totalmente al tiempo de los daños
causados por las inundaciones.
La agricultura ha intensificado igualmente el drenaje y la tala de árboles,
con el fin de poder cultivar variedades más numerosas y de mejor calidad.
Estos dos procesos provocan, sin embargo, en caso de lluvias fuertes, una
formación más rápida de corrientes de agua, que vierten en los ríos ca_nti~
dades mayores de agua, que transcurre por entre orillas artificialmente
limitadas y bordeadas de actividades humanas. Desde comienzos del
mundo ha habido inundaciones, pero los daños causados por las inundaciones se ven a veces incrementados pOr la imprevisión humana.
Las inundaciones se deben principa'lmente a cuatro causas meteorológicas.
En primer lugar, la nieve puede deshelarse rápidamente y en grandes
cantidades, provocando inundaciones en las proximidades inmediatas o a
distancia bastante grandes del lugar del deshielo, e incluso en otros países,
donde nunca nieva, pero cuyo territorio es atravesado por rios alimentados
por el deshielo de las nieves. Con mucha frecuencia, este fenómeno se
produce de una manera regular todos Jos años y los especialistas en trabajos
hidráulicos adoptan las precauciones necesarias a base de las observaciones
de las revisiones meteoroló icas.

qmzá sea en los .Paises .tlaJoS aonae mas se smre ae este catacusmo, a pesar
que hay islas enteras que se ven sumergidas por las mareas en el Pacífico.
Como una gran parte de los Paises Bajos ha sido creada por el hombre
y se encuentra por debajo del nivel del mar, se comprenderá fácilmente que
este país se vea periódicamente amenazado por inundaciones de agua de mar.
Por esta razón, los Holandeses mejoran además constantemente su sistema
de defensa contra el mar, a fin de proteger a los hombres y a los cultivos.
Las inundaciones por agua de mar se producen generalmente bajo el efecto
combinado del viento y de la marea ; la previsión del viento es competencia
de los meteorólogos, mientras que el estudio de las mareas corresponde
a la hidrología. Los dispositivos de defensa costera previstos por el hombre
para protegerse contra el mar deben ser objeto de atención constante si se
quieren evitar daños materiales y la erosión de las costas. Los vientos que
soplan del mar y las grandes mareas pueden reducir también la corriente
de agua dulce de Jos ríos. Cuando se produce este fenómeno o las aguas
de un río alcanzan el nivel de desbordamiento, pueden producirse igualmente inundaciones de agua dulce.
Los otros dos tipos de inundaciones son debidas a las lluvias excesivas.
En el primer caso, la lluvia cae en abundancia durante un intervalo
bastante corto, sobre una región relativamente reducida. Se han registrado, por ejemplo, en Nueva Zelandia lluvias de 25 mm por hora durante
24 horas. En periodos más cortos se han observado en numerosos países
que sufren tormentas violentas precipitaciones mucho más elevadas. Ningún
sistema de drenaje, ni natural ni artificial, puede absorber estos diluvios
y el resultado es la producción de crecidas súbitas que causan daños
inmensos a las cosechas y al ganado y que pueden ocasionar pérdidas
de vidas humanas. Aunque estos daños suelen producirse en regiones muy
extensas, no se puede hacer gran cosa para luchar contra esos desastres.
Son dificiles de prever las tormentas y es prácticamente imposible determinar con precisión el lugar donde se producen.
Otro tipo de inundación debida a lluvia excesiva es la que se produce en
los periodos prolongados de lluvia. En esos casos, la persistencia de la

Lucha contra las inundaciones
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Inspección de las obras de
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en KoilaMEkafidhi. En las
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pueden verse Jos efectos del
proceso natural de erosión del
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un peligro potencial mayor para la agricultura. Los meteorólogos pueden
prestar su concurso no sólo en la elaboración de planes de defensa contra
esas inundaciones, sino igualmente en la previsión de esos peligros.
La protección contra las inundaciones es la contrapartida de la traída de
agua para el riego; estas actividades son dos aspectos del problema de
la utilización del agua. Evitar las inundaciones y poner el agua al servicio
de la humanidad son dos objetivos esenciales de un programa que tienda
a incrementar la producción de alimentos.

En los sitios donde se lleva a cabo un cultivo intensivo de la tierra, se
suelen utilizar métodos que crean, por así decir, un clima artificial. La
utilización del vidrio desempeña un gran papel en esta materia, bien sea
,en forma de grandes invernaderos, de pequeñas campanas o de chasis de
vidrio. El clima a través de lll1 cristal depende, evidentemente, en parte
del clima exterior, pero crea condiciones de crecimiento diferentes y
permite cultivar plantas fuera de estación y prolongar la estación del
crecimiento.
Ése es el caso cuando se utilizan además la luz y la calefacción artificiales,
como se hace generalmente en los invernaderos comerciales. En el curso
de los últimos años, se ha recurrido cada vez más a los plásticos para
completar o substituir el vidrio. Las hojas de plástico se suelen utilizar
generalmente con éxito para cubrir las plantas y han permitido aumentar
la producción de alimentos.
Para los cultivos caros, se recurre generalmente a la electricidad a fin de
calentar el suelo, con independencia de la calefacción del aire, que se hace
conientemente por medio de mazout y de combustibles sólidos. En todos
estos casos, se utiliza la energía para mejorar el clima de crecimiento y
estos métodos se emplean, sobre todo, naturalmente, en las regiones frias
del globo, donde el calor natural del sol es insuficiente, salvo en verano.
En el fondo, todos esos medios no son más que una ampliación de Jos
métodos antiguos, consistentes en utilizar el estiércol para la preparación
de capas calientes.
Es muy diferente la situación en los países cálidos, donde se construyen
locales para las plantas con tiras de madera entre las cuales puede circular
el aire. Este método de construcción reduce el calor de la irradiación
solar y permite cultivar plantas delicadas, que no podrían resistir los calores,
mucho mayores, de un cultivo al aire libre.
Otra forma de cultivo artificial que se ha utilizado con éxito es el del cultivo
hidroponico en el que las plantas no necesitan apoyarse en el suelo. Se
cultivan las plantas en un medio tal como la arena o la grava y son alimenM
tad.as mediante la introducción en el agua de sales disueltas. Este cultivo
ha permitido obtener rendimientos muy elevados y podría revestir gran
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en condiciones artificiales, en almacenes o en cuevas. Plantas como el
ruibarbo se encierran en locales especiales ; en general, cuanto más caro
es el cultivo, mayor será la tendencia a gastar dinero para crear climas
especiales que favorezcan el crecimiento. Es cierto que la producción
mundial total de estos cultivos no es grande, pero el hombre nunca se
contentará con vivir sólo de pan y los cultivos de lujo de hoy serán artículos.
de primera necesidad de mañana.
Un régimen alimenticio de base permite al hombre subsistir, pero el arte
de vivir exige ciertos extraordinarios que la ayuden a gozar de la vida.
Se dice en Francia que «una comida sin vino es como un día sin sol»,
y esto refleja una sana filosofía. Un pueblo que come y bebe hasta la
saciedad es un pueblo feliz. Vivir no sólo es existir ; hay que vivir, además,
felices. El Español expresa esos sentimientos de una manera análoga:
El agua para los bueyes, el vino para los reyes. No es una simple coincidencia que las grandes civilizaciones de este mundo hayan concedido la
importancia que merece a la gastronomía y a la preparación de bebidas
deliciosas, no necesariamente alcohólicas.
No es, pues, ilógico estudiar aquí los materiales auxiliares de la ciencia
que tratan de producir bebidas mediante plantas o frutos cultivados, y una
vez más la meteorología tiene que desempeñar un papel en esta materia,
ya que esto puede plantear problemas de temperatura y humedad, tanto
en la fase de producción, como en la de conservación. El título de este
capitulo lleva además la palabra « vidrio » y hay que tener en cuenta que
con el vidrio se hacen Jos vasos para beber. Que se me perdone este juego
de palabras. Después de una jornada de duro trabajo en el campo, el
agricultor se merece el poder degustar un vaso de alguna bebida, bien sea
a base de arroz, de ka va, de mijo, de uvas, de cebada, café, cacao o té.
La gama de las bebidas nacionales de los diversos países del globo refleja
de una manera interesante las condiciones climáticas. En las regiones más
cálidas y más áridas, la religión suele prohibir el alcohol y esta prohibición
se basa en argumentos médicos sólidos. Por lo demás, suelen ser regiones.
donde no se pueden cultivar las plantas necesarias para la preparación
de esas bebidas. En las regiones menos cálidas y más productivas, se cultiva
la vid en gran escala, lo que permite producir desde los vinos más fino&
hasta los vinos ordinarios.
En los climas más fríos, la vid no crece y la bebida nacional es la cerveza de
una u otra clase. En las regiones aún más frías, son más corrientes los
aguardientes, porque el hombre necesita calor interno y externo y la
cerveza fria constituye en invierno un reconfortante mediocre en estos
países septentrionales. El ron es una de las excepciones a esta regla, ya que
se destila a base de la caña de azúcar, que sólo crece en los climas tropicales.
El brandy también es en cierto modo una excepción, pero se le puede
considerar más bien como un extraordinario que como una bebida principal. El exceso de bebidas alcohólicas es deplorable desde el punto de
vista moral y médico, pero será triste el dia en que la humanidad ya no
pueda gozar con moderación de esas bebidas exquisitas, que contribuyen
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licas. La verdad es que las bebidas más fuertes han acaparado los mejores
proverbios y gozan de la mayor popularidad. No obstante hay que señalar
d hecho de que las bebidas que han conquistado el mundo y de las que
se sirven millones de personas que, con la mayor frecuencia habitan lejos
del país de origen, son bebidas tales como el té, el café o el cacao, Las
plantas aromáticas que producen estas bebidas internacionales sólo se
cultivan en regiones relativamente pequeñas y sus áreas están limitadas por
las condiciones climáticas.
La meteorología y las ciencias aplicadas se interesan por todas las formas
de modificación artificial del clima, asi como por el cultivo de las plantas
que, después de tratadas, proporcionarán los alimentos liquidas, tanto
si se trata del vodka como de los jugos de frutas. El crecimiento de la
población humana y la elevación de su nivel de vida requieren no sólo
una producción mayor de alimentos, sino también de alimentos de mejor
calidad que proporcionarán fuerza, salud y alegría.

En numerosas partes del mundo la producción de alimentos se ve limitada
por las heladas nocturnas que se producen al final de la primavera o a
comienzos del otoño. Los daños causados por las heladas (y las pérdidas
de alimentos que son su consecuencia) suelen revestir importancia parti-cular por el hecho de que las heladas tardías de la primavera pueden
producirse varias semanas después de haberse iniciado la vegetación. La
temperatura de una sola noche puede destruir un huerto o una viña. Las
heladas precoces del otoño pueden reducir durante varias semanas el
crecimiento, antes de que se termine el periodo normal de vegetación.
Por lo tanto, no es sorprendente que muchos agrónomos se hayan esforzado
por preparar, por todos los medios, métodos se,guros para proteger los
cultivos contra el hielo en esas épocas del año. Ya hemos mencionado la
utilización del vidrio, que ofrece cierta protección contra el hielo, y las
plantas que tienen calefacción artificial bajo el vidrio están casi totalmente
a cubierto del frío.
Sin embargo, estos métodos sólo se pueden utilizar en superficies limitadas
y los productores de frutas y los propietarios de viñas tienen que proteger
de otra manera sus cultivos al aire libre. Los métodos que aplican son
numerosos y variados y los meteorólogos han ayudado con frecuencia
a determinar su eficacia. En Australia y en otros países, por ejemplo, los
agricultores suelen regar sus cosechas durante el periodo crítico de las
heladas. Cuando se mantiene húmedo el suelo de esta manera, aumenta
el calor que se desprende del suelo hacia ]a atmósfera, y disminuye el
peligro de las heladas. Igualmente, es menor el peligro del hielo en un
suelo desnudo, que en un suelo cubierto de hierba.
Aparte esos métodos, conviene adoptar grandes precauciones cuando hay ·
heladas particularmente intensas. Se suelen utilizar hornilios de aceite
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de humo, con ayuda de unos cacharros que producen más humo que calor,
mediante la utilización de productos químicos.
Las heladas tardías de la primavera se limitan frecuentemente a las capas
más bajas de la atmósfera, por encima de las cuales se puede encontrar
aire cuya temperatura es superior al punto de congelación. Se han utilizado
ventiladores enormes para mover el aire y hacer descender las capas más
calientes ; los campos o los huertos equipados con estos dispositivos
parecen un aeropuerto lleno de helicópteros.
Desgraciadamente, ninguno de estos sistemas ofrece una gran protección
y todos son caros y exigen mucho tiempo. Desde hace unos años se ha
comprobado, sin embargo, que la utilización de dispositivos de riego se
ha extendido como medio de protección contra el hielo, sobre todo en el
continente europeo. Con ese sistema, se pulverizan gotitas de agua a
presión sobre los cultivos, para protegerlos durante todo el periodo en el
curso del cual la temperatura es inferior al punto de congelación y de esa
manera, la mezcla de hielo y agua en las plantas las conserva a una temperatura de 0°C (32°F). Con ocasión de los experimentos destinados a ensayar
este sistema de protección, se ha obtenido una protección de los cultiVos
que alcanza hasta -5°C, pero no siempre se ha podido utilizar este método,
ya que hay que disponer de agua en abundancia y el suelo tiene que ser
capaz de absorber el excedente de agua sin sufrir daños en su estructura.
Se ha comprobado igualmente que el riego sobre chasis de vidrio era
tan eficaz por lo menos para impedir la penetración del hielo como los
antiguos métodos que consistían en colocar cortinas y persianas sobre
el vidrio.
El meteorólogo puede ser útil contribuyendo a preparar estos métodos y
evaluando sus efectos. También puede ayudar a escoger los emplazamientos
menos expuestos a las heladas. Durante muchos años, ha estudiado las
características topográficas que aumentan el peligro del hielo. Esas características pueden residir en la naturaleza o en la situación del terreno
propiamente dicho o en las obras ejecutadas por el hombre tales como
muros, vallas o cortinas de árboles.
Lo mismo: que el agua, el aire frío tiene tendencia a correr hacia abajo
y por esta razón las heladas son a veces más fuertes en el fondo de los
valles que a mitad de la cuesta. Si se impide que el aire frío corra hacia
ab1jo, se pueden formar «bolsas de hielo» que pueden representar un
gran peligro para las cosechas. El meteorólogo puede ayudar a descubrir
estos peligros y formular las sugestiones necesarias para evitarlos.
También puede medir las temperaturas mínimas de una región y, a base
de ese estudio, indicar las zonas que presentan menos peligro de heladas.
La producción de alimentos es una lucha constante contra los elementos
y el hielo es uno de los enemigos más insidiosos. Con ayuda de la
ciencia, tanto en el plano estratégico como en el táctico, se puede
neutralizar en gran parte a este enemigo, aunque no sea posible vencerle
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lo mejor posible las condiciones que la naturaleza le ofrece. Facilitar
previsiones meteorológicas al agricultor crea condiciones propicias para una
·especie de judo meteorológico. Lo que es inevitable hay que soportarlo
o esquivarlo con habilidad.
Hombre prevenido vale por dos, El agricultor podrá organizar mucho
mejor su trabajo si sabe de antemano lo que va a ocurrir. Los marinos
y los campesinos del mundo entero tienen fama de conocer el tiempo y el
número de refranes meteorológicos que existe en cada lengua prueba que
se trata de un arte secular y que goza de gran difusión. Su reputación
·está incluso tan extendida que son muchos los que creen que sus deducciones
son mejores que las previsiones preparadas con medios más cientfficos.
Un cínico podría sacar la conclusión de que, como en muchas otras materias
en la vida corriente, el aficionado supera al profesional.
La mayoría de las tradiciones meteorológicas del folklore internacional
s::m, de hecho, el resultado de la experiencia adquirida por generaciones
de trabajadores al aire libre. No se pueden rechazar a la ligera, ni tampoco
se las puede considerar infalibles. El agricultor prudente combina sus
propios conocimientos con la opinión del especialista y trata de sacar
el máximo provecho. A la hora de la verdad es a él a quien corresponde
adoptar las decisiones y él es quien sufrirá las consecuencias. La tarea del
sabio consiste en dar los mejores consejos posibles sobre la evolución
futura del tiempo, en la medida en que es factible prever los cambios
futuros.
La selección de los métodos de cultivo se ftmda en el tiempo que predomina
·en la región o, en otros términos, en el clima. Los trabajos agrícolas cotidianos se basan en el tiempo que hace. En la medida en que el agricultor
puede organizar su trabajo con anticipación aprovechando las condiciones
meteorológicas favorables y evitando las peligrosas, se asegurará el éxito
de su empresa y aumentará la cantidad de los alimentos disponibles para
d consumo.

El agricultor se interesa por el tiempo en todas las épocas del ml.o, pero
especialmente en la época de la sementera y de la recolección. No prosperará ningún cultivo si no ha sido sembrado en el momento oportuno
y ninguna cosecha está asegurada mientras no está metida en casa. En
estas dos épocas del año, el agricultor tiene cierta libertad para elegir el
momento preciso de las operaciones y la previsión meteorológica le ayuda
a escoger el momento más favorable.
En algunos climas, la evolución de las condiciones meteorológicas es de
una regularidad tal que las previsiones sólo tienen un valor muy restringido, pero en la mayoría de las regiones agrícolas las variaciones del
tiempo son suficientes para trastornar el calendario de operaciones agrícolas y comprometer el éxito de éstas; es, pues, conveniente y necesario
conocer de antemano esas variaciones. Al escoger el momento de una
operación agricola en función del tiempo, el labrador influye en los efectos
del tiempo sobre las actividades y modifica, de esta manera, la acción del
clima, porque sabe mejor que nadie que El tiempo, el viento, la mujer y la
fortuna cambian como la luna y que Cielo aborregado y mujer pintarrajeada
n noca.
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de alcance limitado y puede no tener un objetivo preciso, pero existe.
Algunas acciones humanas han tenido consecuencias tan catastróficas que
sería más caritativo creer que han sido inconscientes e hijas de la ignorancia,
en vez de premeditadas. De todas formas, cuando se utiliza hoy la expresión
transformación de las condiciones meteorológicas, eso implica cierto grado
de orientación de las fuerzas meteorológicas en gran escala, la previsión
del granizo, la producción de la lluvia e incluso la modificación del clima
de un subcontinente por vías indirectas.
La verdad es que la humanidad aprende a un ritmo talla manera de domesticar las nuevas formas de energía que tiene tendencia a perder el sentido
de la mesura. La energia que está en juego en todos los procesos meteorológicos en gran escala es mucho más considerable que todo lo que el hombre
ha podido jamás producir. Por eso, el hombre no puede modificar el
tiempo en el estado actual de cosas, en el sentido de que no le puede obligar
a plegarse a todos sus deseos, aunque no sea más que por la simple razón
de que no dispone de la energía necesaria para provocar esa transformación.
Todo lo que puede hacer en algunos casos de equilibrio inestable es tratar
de hacer pesar la balanza de un lado o del otro. Hablando en términos
generales, dispone de voto de calidad si sabe cuándo y cómo utilizarlo,
pero no tiene mayoria absoluta.
Desde hace siglos, los labradores han deseado impedir las tormentas y en
particular las de granizo, que provocan la pérdida de sus cosechas. Lo han
ensayado todo para conseguirlo, desde tocar el tambor hasta lanzar las
campanas a rebato o lanzar cohetes. Resulta tan difícil convencer a ios
adeptos de estos métodos de la vanidad de sus esfuerzos como.. convencer
a un sabio imparcial de su éxito. Resulta difícil hacer la comprobación,
porque es casi imposible saber qué habrfa pasado si no se hubiese realizado
lo que se hizo. Mientras tanto, los interesados seguirán aplicando el método
de su preferencia, mientras que el sabio seguirá buscando una prueba
lógica.
Para provocar artificialmente la lluvia, la dificultad es la misma : Hay
que demostrar concretamente que las medidas adoptadas son las que han
dado efectivamente el resultado observado y que no se trata de una simple
coincidencia de tiempo y lugar. Ningún sabio moderno pretenderá que es
capaz de provocar la lluvia en un ciclo azuL Sin embargo, se han·. hecho
numerosos experimentos para tratar de demostrar que se puede~ estimular
o incrementar la lluvia cuando están reunidas las condiciones naturales
para que llueva. En otros términos, el sabio da un empujoncito para
ayudar al tiempo en los momentos delicados, generalmente mediante la
siembra de las m1 bes.

El análisis de los resultados de estos experimentos parece indicar que en
algunas circunstancias la lluvia ha aumentado ligeramente, mientras que
en otras se registra una pequeña disminución. Todavía no ha sido posible
obtener con regularidad aumentos fuertes de las precipitaciones. Sin
'<;:

A lo largo de los siglos, el hombre ha sufrido sequías e inundaciones,
tormentas y tempestades y siea1pre ha tratado de conocer las causas de
esas condiciones extremas, atribuyéndolas unas veces a la cólera de los
dioses, otras a la acción de sus enemigos. Ciertamente, esos fenómenos
tienen una causa, pero se trata de causas absolutamente naturales, y,
hasta ahora, ningún acto humano, como el empleo de explosivos poderosos, ha podido provocar otra cosa que efectos puramente locales sobre
el tiempo.
Cada vez que se difunde la noticia de un gran desastre meteorológico,
o cuando hace más calor o más frío o hay más humedad o más sequía
que de ordinario, los hombres y las mujeres suelen considerar que son
objeto de un trato injusto. Sin embargo, todas esas condiciones se han
producido ya en el pasado y se volverán a repetir, sin duda alguna, en el
porvenir. Es mucho más probable que el hombre se destruya a sí mismo
mediante el uso inadecuado de bombas, que el clima le destruya ;
hasta ahora ha influido mucho más en el tiempo utilizando mal la tierra
que aplicando de manera abusiva la física nuclear.
Quizá sea una suerte que la humanidad tenga más éxitos en el control
de los efectos menores del clima y creo que es preferible dejar a fuerzas
más imparciales el cuidado de desencadenar los efectos más importantes.
Si pudiésemos dominar las condiciones meteorológicas, es seguro que todo
el mundo se quejaría, porque ningún tipo de viento conviene a todas las
necesidades. En los momentos actuales, la influencia del hombre está
todavía subordinada a la de la naturaleza, pero aunque sufra la ley de
ésta, sigue luchando contra ella.
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.INTRODUCCIÓN

En primer lugar, necesitamos ideas nuevas sobre el problema que nos
ocupa. No sólo hemos de orientar nuestro pensamiento hacia nuestro
porvenir propio, sino también hacia el de las generaciones siguientes de
nuestro país y, lo que es aún más importante, hacia el porvenir de los
habitantes de otros países. Esta nueva forma de abordar el problema
constituye el único clima intelectual en el cual es posible el progreso.
Para poder pensar con claridad, tenemos que disponer de hechos nuevos .
El pensador más lúcido, el más objetivo y concienzudo del mundo no
podría llegar a conclusiones exactas si no conociese la situación real. El
mejor arquitecto es incapaz de construir una casa sólida si tiene que emplear
ladrillos de mala calidad, cemento mediocre y acero mal templado.
Los hechos, incluso los comprobados, son inutilizables por sí mismos.
Aun cuando pudiéramos obtener todos los detalles relativos a cada planta
y a cada animal del globo, aun cuando supiésemos exactamente el tiempo
que hace durante cada segundo en cada centímetro cúbico de aire, todos
esos esfuerzos serían inútiles si no supiésemos además de qué manera
influyen Jos factores diversos unos en otros. Tenemos necesidad de adquirir
nuevos conocimientos respecto a estas influencias mutuas. Nuestros conocimientos son ya muy vastos pero todavía nos queda mucho por descubrir.
El sabio es el que se da cuenta de los límites de su propia ignorancia.
A falta de conocimientos completos, nos será preciso proceder a experimentos nuevos. Lo que las ciencias puras no pueden resolver tendrán que
resolverlo las ciencias aplicadas. Los problemas urgentes exigen decisiones
urgentes y no puede esperarse indefinidamente una soh1ción perfecta. Los
conocimientos acumulados en el curso de toda una vida en una determinada
esfera pueden salir fortalecidos o modificados por las experiencias prácticas.
Incluso aunque no sepamos cómo y por qué ocurren las cosas, por Jo
menos podremos saber cómo y cuándo se producen. Después de los conocimientos y de los experimentos nuevos, vienen las nuevas técnicas y los
nuevos métodos. A veces tienen gran valor costumbres elaboradas lentamente a lo largo de los siglos, pero eso no significa que resulte imposible
mejorarlas. Los nuevos métodos pueden conducir al progreso, pero no
se pueden adoptar sin haber procedido a su ensayo ; la investigación
práctica debe seguir de cerca a la investigación pura y apllcada, a fin de
proporcionar nuevas formas de ayuda.
Igualmente hacen falta tierras nuevas, que no son fáciles de encontrar
ni de utilizar. Los primeros que lleguen ocuparán naturalmente los puestos
mejores ; los que lleguen tarde encontrarán puestos que tendrán ciertos
inconvenientes. Donde existen todavía tierras no cultivadas, esta aparente
negligencia de nuestros antepasados suele tener seguramente una razón
extremadamente válida.
Por último, existen las nuevas responsabilidades que incumben a los agricultores, a los ministros, y a los asesores técnicos y que han de ser consideradas en un plano internacional. La existencia misma de los organismos
especializados de las Naciones Unidas depende del conocimiento de este
hecho esencial. Es cierto que la solidez de una cadena depende de la solidez
del más débil de sus eslabones, pero se podria encontrar otra analogía
aplicable igualmente a estas circunstancias. Cabria, por ejemplo, comparar
cada ele~1.1ento dé esta cadena a moléculas de diferentes tamaños de una
mezcla de gases encerrada en un globo de ignorancia. La suma de energías
intelectuales que bombardea la membrana que les rodea aumenta la presión
aº"nmóa la esfera de 1 ciencia útil.

campo. Por otra parte, el hombre de la calle y los medios comerciales
e industriales tienen igualmente que ponerse al corriente de lo que ocurre,
porque hay que vencer la apatia del público o, lo que es peor, una apatía
generalizada. Siempre se ha reconocido la influencia capital que ejerce
el tiempo sobre la producción de alimentos, pero únicamente en estos
últimos años se ha tratado realmente de hacer algo científicamente en esta
esfera. Eso no quiere decir que la élite de los agricultores del mundo entero
no haya llevado a cabo numerosos perfeccionamientos en el curso de los
últimos años, pero la ciencia del siglo acude cada vez más en su ayuda.
Lo que hace falta ahora es que se reconozca la existencia del problema.
En segundo lugar, que se admita el hecho de que la ciencia en general
y la ciencia meteorológica en particular pueden contribuir enérgicamente
a la solución de ese problema y, en tercer lugar, que todos los interesados
tienen que colaborar estrechamente para aprovechar al máximo este
concurso científico.
El representante de la ciencia pura quizá sea la persona a la que menos
afecte esto. Es una tarea extremadamente difícil el hacer que se aleje cada
vez más el limite del campo ele los conocimientos científicos. Para lograrlo,
el sabio que lleva a cabo investigaciones fundamentales tiene que estar
dotado de genio ; tiene que estar guiado en sus trabajos por la lucidez
y la comprensión o gozar en algunos casos bastante raros de un grado
excepcional de libertad individual; por último, y sobre todo, tendrá que
sonreirle la suerte de vez en cuando ya que, como en la lotería, la suerte
también desempeña un papel en la ciencia. La investigación. pura debe
seguir en general su propio camino ; en efecto, ella es la que forja las
llaves para abrir las puertas que no se habían abierto antes nunca o de las
que nunca se había encontrado la cerradura.
Mientras que el teórico de la investigación pura puede encerrarse en su
torre de marfil, el que practica las ciencias aplicadas ejecuta su trabajo
a la cruda luz del dfa. Los problemas que tiene que resolver son reales
y urgentes y a él le corresponde encontrar, sin pérdida de tiempo, una
solución, que ha de ser la mejor posible por el momento. El objetivo
práctico que persigue no es la perfección cien por cien ; se contentaría
con una precisión del 75 por ciento. La situación del meteorólogo es
bastante parecida. Durante generaciones, el arte y la ciencia de la previsión
meteorológica se han desarrollado en condiciones análogas. En el fondo,
una previsión meteorológica es la mejor valoración posible del porvenir,
teniendo en cuenta los datos y las aptitudes existentes. Lo extraño no es
que algunas veces pueda equivocarse, sino que acierte con tanta frecuencia.
De todos modos, equivocada o inexacta, hay que hacer la previsión, hay que
publicarla y ha de provocar ciertas medidas concretas. El previ.sionista
no puede esperar a que terminen las investigaciones que se harán en los
10 años próximos. El especialista en meteorología aplicada a la agricultura
se encuentra en una situación análoga. Tiene que encontrar una solución
a un oroblema determinado y, lo mismo que comiendo se abre el apetito,
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Es evidente que en el porvenir la carga principal de los trabajos meteo~
rológicos necesarios para llevar a cabo la lucha contra el hambre habrá
de recaer sobre el investigador de la climatología aplicada. La evolución
moderna de la ciencia implica, sin embargo, que no podrá trabajar solo.
El meteorólogo tendrá que contar con la colaboración de agrónomos que,
a su vez, habrán de tener fácil acceso a sus consejos. Es cierto que todo
el mtmdo puede realizar progresos trabajando individualmente, pero
trabajando juntos todos se pueden obtener resultados infinitamente mejores.
Además, los sabios de las dos disciplinas (la agricultura y la meteorología)
tienen que convertirse en asesores y monitores para que los resultados de
sus trabajos puedan ser comunicados a los agricultores y trabajadores
del campo.
La renovación de las teorías en el campo consultivo no deja de suscitar
numerosas dificultades de orden científico, político y sociológico. Esta
renovación es indispensable, sin embargo, para el éxito de toda campaña
de esta clase. Las nuevas ideas no tendrán, en efecto, ninguna utilidad
si no se ponen en práctica y con frecuencia es necesario dar pruebas de
gran diplomacia. Es cierto que no se puede hacer una tortilla sin romper
los huevos, pero la transición gradual de una tradición cultural a otra
suscita menos resentimientos que un cambio brusco. La falta de tacto
ha hecho fracasar más proyectos de mejoramiento que la aplicación de
teorías erróneas, aunque los fracasos más espectaculares sean siempre de
esta última categoria.
De todas formas, no son sólo los que dan consejos los que deben tener
tacto y diplomacia, sino también los que los reciben. Numerosas tradiciones
culturales se basan en una práctica antigua y muchas de ellas son excelentes.
Eso no quiere decir, sin embargo, que ninguna de esas tradiciones se pueda
mejorar, transformar o reemplazar incluso. Hay que revisar los antiguos
métodos, hay que introducir otros nuevos y tiene que invadir la explo~
tación agrícola un aire de ideas nuevas, bien de una manera audaz, a
través de la gran puerta, bien discretamente, casi insidiosamente, por la
puerta trasera. La demostración y los ejemplos visuales son más instmc~
tivos que las conferencias. Además, es preciso que el agricultor y el trabajador del campo tengan deseos de aprender cualesquiera q,ue sean su edad
y su grado de :responsabilidad.
El-afán de estudio y perfeccionamiento no debe preocupar únicamente al
sabio, al asesor y al agricultor. También el administrador tiene que desem~
peñar un gran papel. El mejor general de la historia y los mejores soldados
del mundo estarían perdidos si no dispusieran de un estado mayor para
elaborar los planes de batalla. El problema administrativo más arduo por
el momento es la aplicación correcta de la ciencia en interés de la comu~
nidad. La agricultura es el terreno más difícil para el administrador, a causa
principalmente de los caprichos del tiempo. Es de esperar que un mejor
conocimiento de la meteorología agrícola por parte de todos los interesados

embargo, los hechos y las cifras son un mal necesario. No se puede construir una casa sobre arena y un argumento carece de valor si se basa en
datos inexactos. El agricultor tiene que conocer los hechos relativos a su
explotación agricola, el gobierno tiene que conocer los hechos relativos
a la agricultura de su país, una institución especializada de las Naciones
Unidas tiene que estar al corriente de la situación mundial. Cuando los
datos relativos a los hechos se utilizan bien y no se recogen únicamente
por el placer de recogerlos, constituyen el equivalente de la información
militar. Ningún ejército, ninguna campaña, ningún plan pueden funcionar
a ciegas.

Los meteorólogos se tienen que ocupar también de hechos y de cifras ;
se han formado en medio de ellos y los utilizan como una especie de idioma
internacional. Las viejas costumbres tienen sus puntos débiles, pero también
sus ventajas. Cuando son buenas, son muy buenas de verdad, pero cuando
son malas, resultan desastrosas. La tradición consagra a veces incluso
las malas costumbres. El hecho de que numerosas costumbres meteorológicas de búsqueda de informaciones hayan resistido a la prueba del
tiempo demuestra la prudencia de nuestros antepasados. Son pocas las
que ha habido que modificar radicahnente en el curso de los años ; por
lo general, los errores y los puntos débiles tienen un carácter más bien
personal que universal.
Y sin embargo, la climatología clásica del mundo no es perfecta. Existen
regiones vacias donde se han efectuado pocas observaciones por falta de
observadores o por falta de demanda inmediata de esos datos. Hay regiones
en las que los datos son de una precisión variable. El clima de todas las
regiones del mundo cambia constantemente y aunque esos cambios sean
relativamente ínfimos, pueden ser importantes para la agricultura, y
nuestras observaciones tienen, pues, que ser bastante precisas para revelar
dichos cambios pequeil.os.
La climatología moderna se ha apartado de la pureza científica anterior ;
necesita nuevos tipos de observaciones meteorológicas y nuevos métodos
de análisis y presentación de datos. Una simple previsión del tiempo se
puede considerar como meteorología pura ; una previsión meteorológica
para la aviación se puede considerar como meteorología aplicada porque
nos representa el tiempo futuro en función de las necesidades del piloto.
La climatología pura es la síntesis del tiempo, mientras que la climatología
aplicada presenta los mismos hechos en la forma que mejor conviene a una
persona determinada que se va a servir de ellos, a un cultivo de un tipo
determinado, a un animal de un tipo determinado o a una clase de plantas.
Esto no es fácil ya que no conocemos todas las relaciones que existen entre
el tiempo y la agricultura. En otros términos, no sabemos exactamente cuáJes
son los tipos de informaciones meteorológicas que necesitamos e incluso si lo
supiéramos, no podríamos obtenerlos fácilmente. El éxito engendra el éxito
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conocimiento de los hechos, las deducciones que sacamos son más firmes
y aumenta el valor de las decisiones que basamos en esas deducciones.
La ciencia se nutre de hechos, lo mismo que una casa se construye de
ladrillos. Pero los ladrillos no se pueden fabricar sin paja y la paja de1
sabio es la observación de los hechos. El cerebro del investigador es el
mortero que recubre y une los ladrillos. El edificio terminado conforme
a las instrucciones del arquitecto está destinado a mejorar las condiciones
de existencia de todos los hombres y de todas las mujeres.
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Los hechos por si solos no pueden decirnos todo, sin embargo. Hay que
poner a pmeba sobre el terreno los métodos nuevos concebidos por el
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espíritu humano y fundados sobre un razonamiento sólido, porque al
artesano se le conoce por sus obras. Los experimentos sobre el terreno
son indispensables por dos razones : Como prueba y como ilustración.
Los campesinos aprenden más mirando por encima de la valla para ver
los resultados que obtiene el vecino. Ningún especialista de las ciencias
aplicadas puede llevar a cabo su obra si se queda sentado ante su mesa
de trabajo ; tiene que poner en práctica sus teorías.
En el pasado, los experimentos sobre el terreno se ejecutaban a veces sin
la debida ayuda del meteorólogo. No siempre se podía llegar a una conclusión completa porque los efectos del tiempo habían amortiguado los otros
factores. Todavía no se puede controlar el tiempo, salvo en medida restringida, en las cámaras de clima artificial. Como no se puede controlar, hay
que valorar de una u otra forma sus efectos. No hay ninguna experiencia
práctica que se pueda continuar indefinidamente y en el curso de su vida,
forzosamente limitada, el experimentador será muy afortunado si consigue
terminar su trabajo con una muestra razonablemente significativa del
tiempo. Parece que la naturaleza lo hace a propósito : Basta preparar
un experimento de riego para que llueva más que lo había hecho desde
hacia muchos años. Cuando el tiempo permite que los trabajos prácticos
progresen y se consiga obtener ciertos resultados, se pueden evitar
conclusiones totalmente falsas procediendo a la medición de las condiciones
meteorológicas. No siempre se da cuenta la gente de que la lentitud de los
progresos de muchos experimentos prácticos se debe al hecho de que sólo
se pueden efectuar una vez al año, en un determinado lugar. En su laboratorio, el químico puede suspender cuando quiere un experimento y volverlo
a empezar o continuarlo al día siguiente o a la semana siguiente. Sobre el
terreno, hay que esperar a que la tierra gire alrededor del sol y vuelva a
ocupar el lugar que ocupaba al comenzar el experimento.
En teoría, si han podido participar en los estudios preliminares y en la
preparación de los experimentos, los estadígrafos deben poder eliminar una

nunca debería estar mejor empleada que cuando un estadígrafo escribe
a otro sabio. La gran ventaja de la estadística es que las pruebas impiden
el entregarse a un optimismo ilusorio. Por pura casualidad se puede obtener
un resultado asombroso ; las pruebas estadísticas demostrarán esta posibilidad. Por lo demás, la «significació n» estadística puede probar (o no
probar) la validez de un resultado. Elimina simplemente algunas fuentes
de error, mientras que otras pueden permanecer ocultas.
Es bastante consolador buscar medios que permitan incrementar la producciQn de alimentos en regiones donde su nivel es realmente muy bajo.
Si los métodos utilizados no permiten mejorar sensiblemente las normas
existentes, de nada sirve llevar los cálculos estadísticos hasta obtener dos
o tres decimales. Es cierto que es necesaria la previsión, pero no la pedantería.
En estas experiencias sobre el terreno existe un peligro porque conducen
a respuestas empíricas. Rara vez el empirismo es un buen producto de
exportación. Ocurre como esos vinos poco conocidos de Francia que no
pueden viajar sin perder un poco de su calidad. Los resultados de los
trabajos prácticos dan indicaciones esenciales para la solución de los problemas locales. Pueden facilitar o pueden no facilitar una solución de las
cuestiones análogas que se plantean en otro lugar. Puede ocurrir que se
modifique un factor de pequeña importancia o que se trate de un factor
decisivo. Este peligro es aún mayor cuando se transfieren los resultados
experimentales de un tipo de clima a otro.
Todo eso no sirve más que para fortalecer la necesidad de nuevos experimentos. No sólo hay que prepararlos en las regiones nuevas, sino que
hay que llevarlos a cabo colocándolos en una nueva perspectiva. El tiempo
es corto, el arte se tarda años en adquidr y, sin embargo, sin las experiencias
prácticas no podemos realizar progresos seguros. El especialista de las
ciencias aplicadas tiene que caminar con circunspección, dando pruebas
de tacto en medio de la audacia y « sabiendo hasta dónde se puede ir
demasiado lejos».

Nuestros conocimientos actuales permiten ya realizar progresos considerables que podrian ser aún mayores si supiésemos más. Los hechos
nuevos y las experiencias nuevas nos ayudan a encontrar las mejores
soluciones posibles, pero las verdades nuevas pueden proporcionar soluciones aún mejores. El especialista de las ciencias aplicadas dirige, de
hecho, sus miradas en dos direcciones. Vigila el campo de batalla para
tener la segul"idad de conocer al enemigo y trata de comprender de qué
forma despliega éste sus fuerzas. Al mismo tiempo, por encima del hombro,
mira para ver cuáles son las nuevas armas que la investigación pura pone
ción.
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problemas ae la proauccwn ae anmemos. ;:,m emoargo, un meJor ¡,;ouu~
cimiento de la atmósfera no sólo puede abrir el camino para previsiones
meteorológicas mejores, sino que puede facilitar nuevas técnicas de micrometeorologia, que tienen gran valor para la investigación biológica. La
reacción de un animal, de una planta, de un insecto o de una espora de
criptógama sufre la influencia o está determinada por el tiempo. Si no se
puede comprender o, al menos, medir el proceso delmicroclima, hay pocas
posibilidades de descubrir cómo influyen en el crecimiento las condiciones
meteorológicas. En esas condiciones, nuestro método para abordar los
problemas agrícolas habrá de ser forzosamente semiempirico.
Al contrario de lo que ocurre con los resultados de los experimentos
sobre el terreno, los resultados de los nuevos conocimientos se pueden
aplicar universalmente. Un pequeño paso adelante en la investigación pura
puede conducir a enormes progresos en la práctica, lo mismo que el desplazamiento de un pequeño guijarro en la vertiente de una montaña puede
desencadenar una avalancha. De todas formas, todo conocimiento requiere
esfuerzo.
Con frecuencia se recomienda la prestación de ayuda donde la necesidad
se deja sentir más, lo que, a primera vista, parece ser un buen precepto
moral. Sin embargo, en materia científica, este consejo tiene un valor
dudoso. Cuando se trata de franquear una montaña que parece infranqueable, el alpinista no escoge el camino más dificil, sino el que le parece
más fácil y el que le parece que le ha de conducir a la cumbre en el menor
tiempo posible. El investigador que trabaja en un campo de estudio nuevo
no siempre empieza por abordar el problema más difícil, sino que escoge
el más fácil y lleva a cabo el estudio en Ja forma que le parece más prometedora. Cuando ha terminado de escalar los puntos menos abruptos de la
ignorancia, se puede lanzar al asalto del Everest. Se trata de un método
excelente, que se inspira en el principio vital del combate con armas.: Eco~
no mía de tropas y de esfuerzos.
El investigador tiene que marchar antes de poder correr y si marchando
no alcanza el objetivo con bastante rapidez, tendrá muchas veces que
resistir a la tentación de correr, para evitar el riesgo de caerse y no llegar
nunca a su destino. Sin embargo, la urgencia del problema de la alimenta~
ción y la importancia cada vez mayor del factor tiempo hacen que resulte
indispensable marchar en la buena dirección.
En el transcurso de este siglo, se han adquirido nuevos conocimientos a un
ritmo cada vez mayor. Se han empleado métodos nuevos de tal forma
que a veces la biología parece convertirse en una rama de las matemáticas.
En algunos paises, se construyen cámaras de ambiente controlado, llamadas
en algunos casos phytotrons en las que se producen climas artificiales y
cada cámara nueva aprovecha la experiencia adquirida por las anteriores
y aumenta nuestras posibilidades de estudiar los principios fundamentales.
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importancia tal que no deberían quedarse en simples espectadores. La
cooperación y la colaboración son tan importantes en el laboratorio como
sobre el terreno.
Esta cooperación no debe estar limitada por diferencias de disciplina
científica, de raza o de idioma. Antes de que un investigador aborde un
nuevo problema, debería saber con absoluta certeza todo lo que ya se
ha hecho en esa materia. Habrá de revisar los conocimientos ya adquiridos,
repasando toda la literatura publicada sobre la cuestión. Estas operaciones
son cada vez más difíciles, a medida que se desarrollan las investigaciones
por todo el mundo. El intercambio de informaciones consti~uye uno de los
principales problemas administrativos del mundo cientifico de mañana.
No sólo es necesario el intercambio de publicaciones impresas, ya que una
gran parte de la experiencia adquirida por los investigadores no se publica
jamás. También tienen un valor incalculable los detalles relativos a los
fracasos experimentados, o sea lo que los militares llaman la « información
negativa». Lo mismo que los éxitos tienen que ser repetidos, los fracasos
deberían ser señalados para que los demás puedan evitarlos. Sin embargo,
son raras las comunicaciones científicas en las que se describen trabajos
de investigación que han terminado en un fracaso.
La obtención de nuevos conocimientos depende en gran parte, no sólo
de la difusión muy amplia de la información impresa, sino también del
intercambio personal de puntos de vista, esperanzas, ideas y opiniones.
En este terreno, el meteorólogo puede desempeñar un papel muy imporR
tante. En efecto, su ciencia es común a todas las otras. Cada rama de la
agronomía tiene su propia esfera de influencia. Algunas pisan el terreno
de las otras mientras que, en otros casos, hay ramas totalmente distintas.
La meteorología es el tipo de ciencia que se puede representar como una
« envoltura» matemática, ya que abarca a todas Jas demás ciencias, en
uno u otro punto. Se trata de un agente de enlace por excelencia.

Los nuevos conocimientos y experimentos conducen a técnicas nuevas.
Como se han preparado numerosas técnicas con el concurso de la meteorologia, es evidente que su aplicación a la agricultura necesitará igualmente
la ayuda de la meteorología en mayor medida que hasta ahora. No sólo
hay que conceder una ayuda meteorológica a los investigadores y exp'erimentadores prácticos para ayudarles a resolver sus problemas ; no sólo
hay que facilitar asesoramiento y conocimientos a las administraciones
para ayudarlas a elaborar los planes y programas, sino que la meteorología
tiene que facilitar igualmente una ayuda mayor a los agricultores para
que puedan aplicar las nuevas técnicas y llevar a la práctica los nuevos
planes. Las previsiones meteorológicas siempre han estado destinadas a
prestar servicio a la agricultura, pero es más facil concebir lma ayuda
lmente adecuada aue facilitarla a los interesados. La dificultad es doble.
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del tiempo. En segundo lugar, existe la dificultad de la comunicación.
Las previsiones para la aeronáutica se han perfeccionado mucho, principalmente porque se conocen las necesidades y cada piloto recibe una
ayuda personal antes del vuelo y durante el vuelo. Si los agricultores
pudieran gozar de una colaboración estrecha y de una ayuda individual
de esa clase, la solución del problema sería más fácil.
Sin embargo, la tolerancia que presentan el suelo, las plantas y los animales
respecto a las condiciones meteorológicas es más variable que la de las
aeronaves o los aeropuertos. Los pilotos están concentrados en los puntos
de partida y llegada y permanecen en enlace permanente con las personas
que controlan la circulación aérea durante toda la duración de su servicio.
Los agricultores, por el contrario, se encuentran dispersos y no se puede
llegar a ellos por radio, televisión o telefonía durante la mayor parte del
día, y eso en el caso de que haya número bastante grande de ellos que
posean estos medios de comunicación.
En los países en que nos vemos estrangulados por los hilos telefónicos,
ensordecidos por los aparatos de radio o cegados por las pantallas de
televisión, no siempre nos damos cuenta de las numerosas regiones del
mundo que todavía han escapado a estos «beneficios» de la civilización.
El mejor servicio de previsión resulta impotente si no puede comunicar
sus informaciones a los que las necesitan. Depende pues totalmente de la
eficacia de esas comunicaciones ; si no existen, el servicio es mudo y,
por consiguiente, inútil. Para facilitar una nueva ayuda a los agricultores
hay que disponer de nuevos métodos que pennitan comunicarles las
informaciones. Los tams-tams de África, las señales de humo de la antigua
América todavía pueden desempeñar un papel.
El poderio de la previsión moderna reside principalmente en su posibilidad de facilitar datos sobre las condiciones meteorológicas futuras, informaciones precisas relativas a un periodo de tiempo bastante corto. A
medida que se aleja el plazo, disminuye la precisión y la cantidad de
detalles. Un piloto de avión necesi'k'l un tipo de previsión exactamente
delimitada, que en la actualidad es fácil de conseguir. Un agricultor necesita menos detalles, pero desea obtener una previsión que se refiera a un
periodo más largo. No sólo se interesa por las condiciones meteoroló~
gicas de hoy, sino por el tiempo que hará mañana, la semana próxima,
el mes que viene, la próxima estación, el año que viene o incluso los 10
ó 20 años próximos.
La previsión del tiempo es un arte extremadamente dificil y sus progresos
han de ser necesariamente lentos, pero se realizan progresos. Aun cuando
se pudiesen establecer previsiones meteorológicas o climáticas a más largo
plazo en la proporción de dos previsiones correctas por tres que no lo
fueran, eso constituida ya un resultado de un valor inestimable para la

rendimientos, de plagas y enfermedades, de incendios e inundaciones.
Este optimismo se funda en el hecho que de las previsiones de este género
dependen totalmente de las previsiones del tiempo futuro. Estas previsiones
se pueden realizar a base de datos ya existentes y gracias a nuestro' cono~
cimiento del tiempo pasado.
La previsión de los rendimientos agrícolas en materia de plantas y de
animales puede ser extremadamente útil para el administrador, ya que se
trata de un factor de importancia económica considerable y la economía,
en su sentido más amplio, forma parte del problema de la producción
de alimentos, lo mismo que el crecimiento individual de una planta. En
varios paises, los meteorólogos desempeñan un papel cada vez mayor en
la preparación de estas previsiones y gracias a las enseñanzas de la expe~
riencia, tiende a aumentar la precisión, con el número de previsiones que
se efectúan. Por lo demás, es indispensable obtener normas elevadas de
precisión para toda previsión, ya que la mala previsión puede causar más
perjuicios que la carencia total de previsiones.
La aplicación de la meteorología a la previsión de la aparición de plagas
y enfermedades que afectan a las plantas y a los animales ha hecho progresos
asombrosos. Se han establecido previsiones exactas con días, semanas
e incluso meses de antelación y estas previsiones han permitido aplicar
eficazmente tratamientos preventivos o curativos. Los medios de comuni~
cación entre el previsionista y el agricultor se van mejorando. En los
Países Bajos y en Bélgica, por ejemplo, el agricultor puede obtener por
teléfono las previsiones sobre el añublo del manzano; en el Reino Unido,
las redes de televisión facilitan previsiones semanales sobre la peste de la
patata ; en Francia, funciona desde hace varios mios un sistema de avisos
individuales en el que se utiliza la tarjeta postal enviada a los agricultores.
Para obtener estas previsiones, hace falta la colaboración entre los rneteorólogos y los fitopatólogos u otros biólogos, y no es imposible prever para
el porvenir unos sistemas de previsión de esta clase que funcionen con
carácter permanente en todas las regiones agrícolas del g1obo.
La previsión de las inundaciones o de los incendios exige un grado análogo
de cooperación con los ingenieros forestales, los ganaderos, Jos ingenieros
hidráulicos. En numerosos países amenazados de manera constante por
estos peligros, funcionan servicios de previsión de esa clase y la asistencia
de la meteorología y de la hidrología se ha mejorado constantemente desde
el punto de vista de la técnica y de su volumen. Desde hace mucho tiempo,
la previsión de los ciclones tropicales es una grave preocupación de los
paises susceptibles de verse devastados por esos fenómenos meteorológicos
extremos y en la actualidad se concede una atención similar a los maremotos, así como a las mareas de tempestad que suceden a veces a los
temblores de tierra y a los vendavales muy violentos.
Las previsiones, tanto las del tiempo como las de sus efectos secundarios,
rma de avudar a la agricultura oue puede ser ob_ieto

esos factores no puede ser confiada exclusivamente a_l agricultor. En los
modernos proyectos de irrigación, por ejemplo, es necesaria la asistencia
meteorológica en todas las fases, desde la elaboración de los planes, hasta
su ejecución. En realidad, en toda planificación ag,rícola hay problemas
que un meteorólogo experto puede contribuir a resolver aunque no sea
más :que) como abogado del diablo», ya que es él quien mejor conoce
el tiempo, que puede ser el amigo del campesino o su enemigo mortal.
Si posee un conocimiento profundo del tiempo y del Clima y de la manera
en que estos dos elementos afectan a los cultivos, está admirablemente
equipado para facilitar los mejores consejos posibles.
Estos consejos no sólo son necesarios en los países que han alcanzado
un alto grado de desarrollo técnico, sino que también tienen la mayor
importancia en las regiones en las que se están elaborando proyectos
totalmente nuevos o en que se están roturando nuevas tierras. La mayoría
de los países tienen en cuenta los factores meteorológicos cuando elaboran
proyectos semejantes y se han obtenido algunos de los mejores resultados
alli donde los meteorólogos han formado parte del equipo encargado de
explorar las posibilidades de territorios vlrgenes. Como siempre, la aplicación de los conocimientos existentes y la cooperación con otros especialistas serán indispensables para la evaluación correcta de la situación.
Por lo demás, el juicio se mejora con la experiencia; no todos los errores
se repiten y poco a poco aumenta la eficacia de los equipos mixtos de
investigadores.
A este respecto, tenemos que evocar igualmente el problema de la enseñanza. Los que más utilizan la meteorología suelen ser los que mejor
la conocen. Lo malo es que muchas personas no se dan cuenta de su propia
ignorancia, sobre todo en un campo como el de las condiciones meteorológicas, en que todos se creen unos expertos. Es esencial la ensei1anza
en todas las fases de la vida de una comunidad agrícola y en esa enseñanza
hay que incluir la meteorología. Actualmente se están elaborando muchos
planes para llevar esto a la práctica tanto en las universidades como en las
explotaciones agrlcolas.
De nada sirven los mejores servicios del mundo si no se utilizan y nadie
puede utilizar como es debido un servicio si no lo comprende. Los medios
rurales son conservadores por naturaleza ; han visto transformarse el
mundo, pero para ellos la tierra es eterna y parece ser siempre la misma.
Desconfían de todo cambio porque temen dar en el fuego para escapar
del humo. Sin embargo, cuando llegan a convencerse de la excelencia de una
nueva técnica, la adoptan, siempre que las condiciones económicas lo
permitan. Suele ser el agricultor joven, con preferencia al viejo, el que
acoge favorablemente los cambios y a veces ocurre que los acoge con
demasiado entusiasmo. Un excesivo optimismo puede hacer tanto daño
como una prudencia exagerada. La generación de agricultores de mañana
tendrá seguramente un espíritu más científico y aceptará con mayor faci~

muchas veces se trata de razones de orden climático. El clima puede ser
demasiado frío o demasiado seco o demasiado húmedo. Naturalmente,
en las regiones donde el clima es más clemente, la agricultura se desarrolla
con mayor rapidez y prospera. Algunas tierras vírgenes parecen plantear
problemas insolubles, mientras que en otras regiones los problemas se
pueden resolver, pero todavía no han sido resueltos de manera adecuada.
En el transcurso de este siglo, se han realizado progresos importantes.
En el hemisferio Norte, concretamente en Canadá y en la U.R.S.S., la
superficie agrícola se ha extendido cada vez más hacia el norte. En algunos
paises de la zona árida se han hecho productivas algunas tierras, concretamente en Israel. Se han puesto en marcha grandes proyectos de riego
en Australia, en África, en la India, en el Pakistán y en la U.R.S.S., por
no citar más que algunos ejemplos. En la zona tropical húmeda, las dificultades las suele crear el exceso de lluvia más que la falta de humedad,
pero también se han realizado progresos, concretamente en América del
Sur. Por todas partes se realizan esfuerzos para una mejor utilización de la
tierra.
Algunas personas tratan incluso de ganar nuevas tierras al mar. La desecación de los polders en los Países Bajos es un ejemplo clásico del triunfo
de la ciencia y de la técnica sobre la naturaleza. La cuarta parte de las
mejores tierras de ese país relativamente pequeño estaban antaño recubiertas

NUEVAS
TIERRAS

Algunas tlerras son demasia
frias
Un navio de los Estados
Unidos en el Antártico y u
habitante de esas tierras

Algunas tierras son demasiado
secas
E! palmeral pierde la batalla

más elevados del mundo. Estas inmensas empresas sólo pueden verse
coronadas por el éxito en condiciones especiales, pero se han emprendido
trabajos análogos en otros lugares para recuperar tierras de otro tipo de
mar : el mar de arena. En cambio, el mar de nieve es menos dócil a las
empresas humanas, ya que alli el factor tiempo es, una vez más, totalmente determinante.
Otros proyectos prevén la posibilidad de volver a cultivar tierras destruidas
por la erosión o por una concentración excesiva de sales a causa de trabajos
de riego mal organizados. En cada uno de esos proyectos, el meteorólogo
puede aportar su concurso, ya que es el tiempo, junto con la mala gestión,
·el que ha estropeado la tierra, y los nuevos métodos agrícolas tienen que
tener en cuenta el factor meteorológico.
Por extraño que parezca, algunas de las nuevas tierras utilizadas por el
hombre en su búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento no son
tierras sumergidas, sino que se trata del mar mismo. Un vivero de ostras
produce una cosecha de alimentos más elevada que una superficie equivalente de tierra firme, aunque evidentemente este cultivo exige un esfuerzo
más prolongado. La ostricultura es uno de los raros ejemplos de cultivo
industrial en el mar. La pesca marítima, tal como se practica en la mayoría
de los países, se puede comparar a la recolección de las plantas salvajes
en la agricultura. Si llegamos un día a la fase en que los peces sean tratados
como un ganado coniente, el meteorólogo, con su conocimiento de la
temperatura y el comportamiento del mar, podrá contribuir útilmente al
éxito de esta nueva industria.

En el agua también se cogen
cosechas
Piscifactorla en Tjinindi. en
Java

reqmere meas, aaws, mvesugacwnes, expenencms y 1:ecmcas nuevas,

NUEVAS

exige ante todo nuevas responsabilidades. Esas responsabilidades las tienen

RESPONSABI-

que asumir todos los interesados, desde el jefe del Estado hasta el trabajador

LIDADES

individual, pero una gran parte de la responsabilidad de coordinación debe
ser asumida por los organismos de las Naciones Unidas que están destinados esencialmente a cumplir esa misión.
La estructura de la Organización Meteorológica Mundial, cuya sede se

encuentra en Ginebra, y que está formada por más de cien Estados y
Territorios Miembros, comprende ocho comisiones técnicas, a cada una
de las cuales corresponde un papel en el cumplimiento de las nuevas tareas

que conviene desempeñar debidamente para que el mundo se libre del
hambre.
La Comisión de Aerología (CAe) se ocupa de problemas de meteorología
pura. Como ya hemos dicho, es indispensable proceder a investigaciones
sobre la física y la dinámica de la atmósfera para adquirir nuevos conocimientos meteorológicos que se puedan apJicar a los problemas prácticos
de la agricultura. La investigación puede ser una investigación a largo
plazo, que no siempre produce dividendos; sin embargo, el mejor conoR
cimiento de los procesos físicos y meteorológicos es esencial para el progreso
de la ciencia aplicada.
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación también tiene
que desempeñar un papel. Las investigaciones y los experimentos, tanto
en el laboratorio como sobre el terreno necesitan métodos de medición
precisos e instrumentos, antiguos o nuevos, que no solo tienen que ser
precisos, sino de .lecturas rigurosamente comparables, a fin de que los
resultados obtenidos en los diversos países y en condiciones diferentes se
puedan analizar correcta.'nente. A pesar de las apariencias, resulta dificil
traducir el tiempo en fórmulas y en cifras. El tiempo entraña, en efecto,
numerosos factores que son deformados o falseados por el proceso de
medición en si mismo. La competencia, la experiencia y el asesoramiento
de los miembros de esta comisión son pues extremadamente precisos para
todos los trabajos agrícolas que impliquen una evaluación del factor tiempo.
La Comisión de Meteorologia Marítima (CMM) se ha interesado siempre
por los que conffan al agitado mar su frágil navío y mientras los peces y
los productos del mar sigan formando parte de nuestro régimen alimenR
tario, las gentes de mar tendrán que seguir participando activamente en
esta forma de producción de alimentos. Si el mar, en cuanto fuente de
alimentos, está llamado a desempeí'iar un papel cada vez mayor, las
investigaciones de la meteorología marítima encontrarán unas aplicaciones

dades de la aviación. Sin embargo, se utilizan los aviones cada vez más
con fines agrícolas, en particular en vastas regiones poco pobladas. Así,
en Nueva Zelandia, por ejemplo, se utiliza desde hace muchos años la
aviación en la agricultura. La mayor parte de los abonos se suministra
por avión; el tratamiento, la siembra e incluso el lanzamiento con paracaídas de material agrícola, como vallas, se efectúa por avión. Los aviones
se utilizan truubién con exito en la lucha antiacridiana en Africa. La aviación
agrícola quizá sea un recién nacido, pero es un recién nacido robusto que
se desarrolla rápidamente. Se ha calculado que el número total de aviones
que se utilizan al servicio de la agricultura se eleva en la actualidad a
unos 10 000.
Una gran parte del trabajo de la Comisión de Meteorología Sinóptica (CMS)
se refiere a la cooperación internacional necesaria para obtener los datos
fundamentales de observación que sirven para establecer las previsiones.
Es evidente que la agricultura necesita previsiones precisas, detalladas y
fácilmente accesibles ; el funcionamiento eficaz de esta comisión y la puesta
en marcha de sus decisiones tienen pues que contribuir necesariamente a
mejorar los servicios que se prestan a la agricultura de todo el mundo.
Lo mismo cabe decir del clima. La Comisión de Climatologia (CCl) está
encargada de poner a disposición de los interesados las informaciones
sobre el clima mundial, que desempeñan tm papel tan esencial en los
planes relativos a la futura producción de alimentos. Una de las atribuciones de esta comisión menciona explícitamente : «El tratamiento de
los datos climatológicos para satisfacer las necesidades de la hidrología,
de la meteorología agrícola y de otras ramas especiales de la meteorología».
Las otras dos comisiones se interesan más directamente por las necesidades
de la industria agrícola. La Comisión de Meteorología Hidrológica (CMH)
se ocupa de una esfera que reviste importancia vital para el desarrollo de la
agricultura. Par::~ producir la mayor cantidad posible de alimentos, no
sólo hay que utilizar mejor hasta la última parcela de tierra, sino que hay
que aprovechar al máximo hasta la última gota de agua. En numerosas
regiones, incluso en aquellas que el público en general considera como
húmedas, el aumento de la producción está subordinado a la utilización
juiciosa de la humedad del suelo. Eso implica el establecimiento de riegos y
éstos requieren cantidades inmensas de agua. Sólo la hidrología puede
resolver el problema de la conservación y de la utilización del agua. El
drenaje, la infiltración, la evaporación, la formación de capas freáticas,
las inundaciones y las sequias, son cosas que pertenecen a la esfera de la
hidrología y que presentan un interés capital para el agricultor.
La Comisión de Meteorología Agrícola (C:\1Ag) trata evidentemente
de cuestiones que tienen una importancia directa para la producción de

son sus atnbucmnes :
A. La competencia de la comisión se extiende a:
a) la observación, medición, evaluación y presentación adecuada de los factores
individuales y complejos del tiempo y del clima en sus relaciones con el suelo,
las plantas y los animales, así como con sus enemigos;

b) los aspectos meteorológicos de la fenología y de la fisiología.

B. Para llevar a cabo las atribuciones que le han sido señaladas, la comisión
habrá de asesorar sobre:
a) la mejor manera de utilizar los datos relativos al. tiempo y al clima (natural

o artificial) con fines agrícolas, como, por ejemplo, la conservación de los recursos
naturales, la utilización del suelo, la extensión de las regiones consagradas a la
producción agrícola, el mejoramiento de los productos agrícolas y la selección
de variedades perfeccionadas de plantas o de razas de animales ;
b) la lucha contra las influencias desfavorables del tiempo y del clima sobre
la agricultura ;
e) los métodos de lucha contra las plagas y las enfermedades que perjudican
a la agricultura;

d) la protección de los productos agrícolas en los almacenes o en tránsito contra

las influencias desfavorables del tiempo y del clima ;
e) las previsiones del tiempo y los avisos destinados a la agricultura.

Difícilmente se podría establecer un catálogo más práctico y más

funda~

mental de responsabilidades y conviene subrayar que los miembros de
dicha comisión se dan perfectamente cuenta de que no pueden realizar
su programa sin el concurso de los agrónomos. La necesidad de una
colaboración en el plano nacional e internacional está siendo subrayada
continuamente ; el progreso y el desarrollo de estas actividades se traducen
en un creciente volumen de resultados concretos ya obtenidos.
El trabajo de las comisiones técnicas y de sus numerosos grupos de expertos
no es la única manifestación del interés que la Organización Meteorológica
Mundial tiene por estas actividades. Por ejemplo, en el cuadro del

Pro~

grama Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se ha
c~lebrado

un ciclo de estudios de 14 días sobre meteorología agrícola en

los trópicos, en Venezuela, en el mes de septiembre de 1960. Cuarenta
y cuatro personas de diez paises, asistieron a este ciclo de estudios, en
el curso del cual se han dado conferencias y se han hecho demostraciones
que han corrido a cargo de tres expertos (de Argentina, de Estados Unidos
y del Reino Unido). Estas reuniones son muy útiles porque estimulan

las investigaciones y los trabajos experimentales y coordinan los esfuerzos
desplegados en países vecinos para la solución de problemas análogos.
También se han enviado expertos a algunos paises para ayudarles a organizar sus trabajos y se han concedido becas a investigadores para que
puedan adquirir experiencia en el extranjero. Asi por ejemplo, un experto
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un año en los Estados Unidos. Se pueden encontrar otros muchos ejemplos
de este género en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, pero son
demasiado numerosos para poderlos citar,
Esta ayuda no sólo se facilita dentro del cuadro de la administración
meteorológica, ya que la OMM presta igualmente su concurso a los pro~
yectos de otros organismos de las Naciones Unidas. Un experto meteoró~
logo formaba parte del equipo que llevaba a cabo una encuesta sobre
los recursos hidráulicos . de América del Sur, bajo los auspicios de la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América latina. Otro
ha dado cursos en la Universidad técnica de Ankara, bajo el patrocinio
de la UNESCO. Este sistema de ayuda mutua alcanza quizá su máxima
eficacia con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura. Este organismo está encargado concretamente de favo~
recer en el ámbito nacional e internacional las actividades que tiendan
a mejorar todos los aspectos de la producción de alimentos. Se ocupa de
facilitar asistencia técnica y asesoran1iento a los agricultores del mundo
entero y a fomentar la investigación. Es pues natural que los agrónomos
y meteorólogos trabajen uno al lado de otro para tratar de resolver problemas de interés común tales como la eliminación de la langosta del
desierto, la elaboración de planes relativos a la utilización y a la explotación
de tierras en función de su clima y a otros proyectos análogos. La ciencia
no conoce fronteras y, donde existen fronteras aparentes, las circunstancias exigen que sean abolidas.
La Organización Meteorológica Mundial está pues en el buen camino para
asumir sus nuevas responsabilidades. De hecho, éstas no deberían ser
llamadas « nuevas >> sino más bien « incrementadas » o « ampliadas ».
Pero ninguna actividad puede desarrollarse aisladamente y, lo mismo
que 'el crecimiento de los vegetales depende del clima exterior, el ritmo
de crecimiento de la ayuda técnica y de las nuevas responsabilidades
depende en gran parte del clima intelectual. A medida que se comprende
mejor el valor de la meteorología aplicada y que se desarrollan las posibilidades de ésta, el hilillo de agua que forma actualmente la ayuda meteorológica puede convertirse en un río impetuoso que llevará hacia el olvido
de los siglos el hambre y la miseria. El cofre que contiene el tesoro está
ahi, ante nosotros; la llave se encuentra en nuestro cerebro ; a todos nos
incumbe la responsabilidad de introducirla en la cerradura y de dar vueltas
para recoger el contenido del cofre.

El hambre y la miseria de un homhre son el hambre y la miseria de todos,
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