
NUEVAS HCNICAS DE PESC/\. La mayoría ele los pescadores siguen emplecmclo métodos que apenas han 
cambiado a lo largo c:le los siglos Pero la ciencia moderna les ofrece nuevas técnicas con las que se logrcm 
resultados exiraordinnrios De izquierda a derecha. Bmco equipw:lo con bombas de succión que aspiran los 
peces hc1sta k~ cala Barren::1 de burbujas de aire comprimido que salen de un tubo a remolque, y que "arrean u 
los peces hacia la bomba Un ovión localiza los bancos cle peces y los señala a los barcos. El barco del centro 
posee un dispositivo que eren uno "barrera oléch'icall: los peces son atraídos o repelidos por los polos positivos 
o negativos de un cnmpo eléctrico. El bm¡;:o de la derecha localiza los cardúmenes mediante el "sonar", dis
positivo supersónico que proporciona una información exacta sobre la profundidad tt que se halla el banco de 
peces y su impmtanda. 

M S PESCADO D. B. :!1'11\l'N 

EN lA MESA DEL MUNDO 
Jefe de Dirección de Pesca de la FAO 

Cual es el límite de los tecursos alimenticios 
que podemos extraer del mar? 

No hay duda de que el panorama actual permite 
9firmdr que lq pesca s.eguirá en continuo aumento, 
especialmente en Asia, el Lejano Oriente, Africa y 
América del Sud La expansión en esas zonas depen
derá sobre todo de la rapidez con que los pafses inte
resados motoricen sus flotillas pesqueras, introduzcan 
rnétodos y equipos modernos, y adiestren a sus pesca
dotes Todo eso llevará mucho tiempo, y se cumplirá 
gradualmente Tampoco sabemos si las pesquerías ya 
existentes en esas regiones soportarán una explotación 
más intensa, aunque todo hace suponer que se puede 
pescar mucho más sin inconveniente alguno Los 
ejemplos de la India y Ceilán son suficientes en es.e 
sentido 

Otro factor imp01tante es que gtan parte de la 
pesca actual se efectúa sobre la plataforma continen
tal, que abarca solamente un 1 O% de la superficie 
marina RecienteS expe1 iencias prueban que la fau
na pelásgica, como por ejemplo el Atún, ruede ser pes
cada en muy amplias regiones de los océanos y mates 
Así, los pescadores japoneses que recorren la costa 
del Brasil y descienden hasta el Atlántico austral, han 

pescado enormes cantidades de atunes de diferentes 
especies Una gran industria derivada del atún ha 
nacido de la iniciativa de los pescadores franceses que 
recorren la zona de Dakar, en el Africa Occidental, y 
por su parte los japoneses han demostrado que se 
pueden desarrollar nuevas e importantes pesquerías de 
atún en otras regiones de la costa africana Los bar
cos pesqueros japoneses operan actualmente en diver
sas zonas del Océano Indico, el Mor de la Chino y, 
naturalmente, el Océano Pacífico. 

Otro caso de incremento de la pesca se ha regis
trado en Haití, donde un experto de la FAO ha demos
trado práclicamente que en las aguas próximas a la 
costa hay gran abundancia de atún El mismo exper
to ha propuesto que se establezca allí una pesquería 
similar a la que ya existe en Cuba 

En los últimos años, los informes de los expet tos 
de varios países que estudian las reservas biológicas 
mm inas, permiten afirmar que la pesca puede multi~ 
plicmse sin peligro Por ejemplo, un experto de la 
FAO que ttabaja en Arabia Saudita, ayudó a organi
zar flotillas de pesca en el Mar Rojo, demostrando así 
en forma práctica que la cantidad de pescado era su-
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LAS 
COSECHAS 

DEL MAR 

UNA 
NECESIDAD 
URGENTE: 
PROTEINAS 

En Tokio, la ciudad más grande del mundo (9 300.000 habitantes) se ~onsu~ 
men 1.500 toneladas diarias de pescado. El atún es el más favorecido, y la 
foto de ariba permite apreciar las enormes cantidades de magníficos atunes 
que llegan diariamente al mercado. Como en todos los puertos cle pesca, la 
venta se hace al meJor postor; a la izquierda puede vorse ct un grupo de 

comp¡·gdores. 

ficie.nte para que una empresa comercial obtuviera 
beneficios 

En general se <;onsidero al Mediterráneo como un 
mar pobre en peces, pero nuestros expertos han obte
nido resultados alentadores en las pescas experimen
tales realizadas en las costas de Siria y de Túnez La 
pesca del camarón era considerada como de poca im
portancia en el Mediterráneo, y había quienes estaban 
convencidos de que el <:a marón et a sumamente escaso 
en esas aguas Sin embargo, al terminar la última 
guerra, algunos pescadores franceses descubrieron 
bancos de camarones de muy buena calidad, y actual
mente hay barcos procedentes de Argelia, Egipto, Ita
lia y Turquía que se ocupan de esa pesca con excelen
te provecho 

Estos ejemplos corroboran la opinión de aquellos 
expertas pm a quienes las reservas de peces en muchas 
regiones del mundo no son suficientemente explotadas 
Esas zonas incluyen el Mar de Arabia y el Golfo Pér~ 
sico, donde se pescan anchoas y otras especies, las 
aguas del sur de Australia, la costa occidental de Amé~ 
rica del Sur, y el Canal de la Mancha, donde se pesca 
en abundancia la sardina. 

En apoyo de la opinión de que existen enormes 

reservas inexplotodcts, puede citarse el <:aso de la sú
bitct mortandad que ofecta a <:iertos pe<:es, y las con
secuencias que pueden extraerse del he<;ho Por 
ejemplo, un bm co de la Unión Soviética que novegaba 
en la región sudo• iental del Mar Arábigo, ent• ó en una 
,zona dond2 flotaban enormes cantidades de peces 
muertos Lct zona se extendía entre los 60 y 70 gra
dos de longitud este, y los 1 O y 12 de latitud norte, 
abat cando una superficie de 200 000 kilómetros cua
d1ados Los peces tenían entre 20 y 25 centímetros 
de lat go, o sea que debían pesar unos 100 gramos 
Si suponemos que sólo en una décima parte de esa re
gión había peces muertos en una densidad de 1 O por 
metro cuadrado, cabe deducir que más de 20 millones 
de toneladas de peces habían perecido Peto incluso 
si disminuimos en diez veces la importancia de ese 
desastre, todavía hay que calcular dos millones de to
neladas de peces muertos Se supone que la mor
tandad se debió a una capa de agua carente del 
oxígeno suficiente En efecto, bajo ciertas condicio
nes puede sucedet que una capa de agua de este tipo 
suba a la supe• ficie impulsada por una fuerte corriente, 
y que los peces mueran por falta de oxígeno. Muchos 
informes análogos hacen suponer que el fenómeno no 
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és tan rarl;> corno podrfa suponerse Por ejemplo, ha
ce alguno~ años, los marinos que recorrían el Mar 
Arábigo vie1on que el agua "empezaba a hervir con la 
brusca aparición de millares de peces del tamaño de 
la caballa" Otros fenómenos parecidos han sido se
ñalados en la misma zona 

En todos estos casos, el factor que nos interesa 
es la enorme cantidad de peces observados1 vivos o 
muertos Se trata siempre de millones de toneladas, 
pertenecientes a reservas no explotadas Por más que 
los peces puedan sufrir desastres como los señalados, 
no cabe duda de que sus reservas son inmensas/ y que 
se puede pescar en ellas sin temor de que disminuyan 

Para aprciar los enormes recursos del mar, basta 
tener en cuenta el desarrollo extraordinariamente rá
pido de la pesca de la sardina en Africa del Sur En 
pocos años se ha creado a!H. una pesquería floreciente, 
que proporciona centenares de miles de toneladas de 
pescado 

En los últimos tiempos se han descubierto nuevos 
reservas de crustáceos y moluscos en diversas regiones 
del globo Abundan los crustáceos en las aguas de 
la costa orienta! de América, en la costa oriental de 
Australia y en el Golfo de México, a la vez que se pes
can langostas en A frica del Sud y al oeste de Australia 
Pero los descubrimientos continúan, y es muy proba
ble que el incremento de las pesquerías que se advierte 
en todo el mundo permitirá encontrar nuevas reservas 
de cangrejos, langostas, langostinos, ostras, y otros 
anirnalss igualmente aprovechables 

Todo lo anterior se refiere a los peces, crustáceos 
y moluscos de agua salada, pero también deben tener
se en cuenta los de agua dulce Hay un gran incre 
mento de la pesca en aguas interiores, y todo hace 
suponer que el producto obtenido será cada ve? mayor 

Todos aquellos que han podido ver los "tambaks ' 
de Indonesia y la venta de carpas vivas en China, sa
brán que la cría de peces es un arte tan antiguo como 
tradicional en esas regiones asiáticas La práctica se 
ilansmite de padres a hijos y de maestros a aprendi
ces, es un arte más que una ciencia, y quienes lo prac
tican ignoran las razones científicas que les permiten 
criar los peces Empero, en la actualidad es posible 
nfectuar esa cría en condiciones mucho más ventajo
sas Se han sentado las bases científicas de la 
crío de peces1 eliminándose una serie de factores 
que hasta ahora habían conspirado contra estos mé
todos Por ejemplo, podemos utilizar aguas que antes 
parecían estériles e inaprovechobles Cisternas, ca
nales de irrigación, zonas pantanosas y morismas su
ladas que no se prestan para los cultivos, pueden ser 
ap1 ovechados hoy en día para la cría de peces 

Las posibilidades son muy vastas Solamente en 
la región lndo-Padfica se calcula que hay 37 millones 
da hectáreas de aguas continentales 1'cultivables11 

Si se aprovecha esta enorme superficie líquida, no tar
dará en lograrse una gran producción anual Para las 
zonas insuficientemente desarrolladas/ este tipo de pes
ca será particularmente beneficioso La pesca puede 
hacerse en la zona más adecuada, con lo cual se elimi
nan los problemas de transporte, conservación y venta, 

que afectan el comercio en las regiones poco evolucio
nadas 

También se hacen esfuerzos para estimular la 
cría de peces en América Central, donde podría esta
blecerse una industria capaz de proporcionar las pro
teínas animales necesarias a la población de esas 
regiones Y no debemos dejar de mencionar el éxito 
que han alcanzado los experimentos destinados a criar 
peces de agua dulce en Jos arrozales inundados 

En efecto, dichos experimentos han permitido 
comp1obar que los peces de los arrozales comen plan
tas e insectos que constituyen otras tantas plagas para 
el un oz, con lo cual la cosecha de este último es más 
abundante Hay quienes sostienen que puede lograr
se así aumento del siete por ciento en las cosechas, 
sin contar el beneficio extn;Jido de la pesca ¿Cómo 
dudar de que esta novedad tan interesante debe ser 
i;it• aducida lo antes posible en la India Egipto, Bir
mania y otros países donde el arroz se cultiva en tie
n as cubiertas por el agua? 

Ya hemos aludido a la riqueza prácticamente 
inagotable de las reservas de peces, tanto de agua sa
lada como dulce Se han reunido pruebas suficientes 
como para afirmar que de esas reservas podrían ex
traerse, sin inconveniente, de 50 a 60 millones de to
neladas anuales 1 sin contar las nuevas pesquerías que 
puedan descubrirse 

Para llegar a una pesca tan enorme, no sólo habrá 
que tener en cuent~ las reservaS mismas/ sino otros 
~actores ya mencionados· lo motrizoción y mecaniza
ción de las barcas pesqueras, el perfeccionamiento del 
equipo, el adiestramiento de los pescadores, la implan
tación de técnicas modernos de preparación de conser
vas y de transporte de pescado fresco en cámaras fri
goríficas, y la organización de todo Jo concerniente al 
transporte, distribución y venta en las zonas insuficien
temente desarrolladas 

La pesca mundial ha aumentado mucho en los 
últimos tiempos, y se aproxima a los 50 millones de 
toneladas métricas por año Los mayores aumentos 
se deben sobre todo al empleo de barcos perfecciona
dos, mejores equipos y aparejos, y sobre todo al 
empleo de dispositivos electrónicos para localizar los 
bancos de peces y al desarrollo de técnicas para la pes
ca en flotillas En algunos casos el aumento se debe 
a que nlgunas especies son mucho más buscadas que 
antes, por ejemplo, la producción danesa y noruega 
de arenques se ha triplicado desde 1938, porque los 
pescador2s se dedican ahora a pescar los "menques 
de invierno" Antes de la última guerra, la pesca del 
atún no interesaba gran cosa a los pescadores de los 
Estados Unidos, pero desde entonces se ha convertido 
en una importante actividad comercial 

Probablemente el aumento más espectacular de 
la pesca desde 1945 se ha registrado en la Unión Sud
africana (incluida el Africa Sudoccidentall La pesca 
se concentra especialmente en lo sardina, que hasta 
1938 carecía prácticamente de valor comercial Hoy 
en día esa pesca ha dado origen a una gran industria 
en 1947 se obtuvieron 300 000 toneladas, y más de 
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400 000 en 1958, y en esa relación ha seguido en auc 
mento. 

En los últimos tiempos, la industria pesquera de 
lo Unión Soviética ha logrado un desarrollo extraordi
nario, tanto en lo referente al número de barcos como 
al producto obtenido, que ha aumentado en más de 
un millón de toneladas desde 1938 Así, de 
J 500 000 toneladas obtenidas en ese año, se ha pa
sado a 2 620 000 toneladas en 1956. En ese mismo 
período el número de barcos pesqueros pasó de 36 406 
a 60 443 El aumento más significativo se registró 
en los barcos a motor, que de J 727 pasaron a 12.387. 
En muy pocos años la URSS ha lanzado al mar una 
gran cantidad de flotillas de pesca, que extraen cada 
vez mayor cantidad de peces del mar. 

Otro rasgo característico en el desarrollo de la 
pesca lo constituye el creciente número de barcos
fábricas. Los ingleses han iniciado con todo éxito es
ta nueva modalidad, utilizando para ello el Fairtry, 
barco en el que no sólo se pesca en alta mar durante 
dos o tres meses, sino que se efectúan todas las ope
raciones de preparación de conservas e industrializa
ción del pescado También la URSS pose barcos
fábricas, que según algunos informes se elevan a va
rios docenas. 1 

El incremento de lo pesca en Japón después de la 
última guerra ha sido extraordinario En J 938 el pro
ducto se elevaba a 3 560 000 toneladas de pescado, 
pero en 1958 se llegó a pescar 5 505 000 toneladas. 
Japón es el primer país pesquero mundial, y obtiene 
anualmente casi 3 millones de toneladas más que los 
Estados Unidos, que ocupan el segundo lugar El 
Yearbook of Fishery Statistics establece la siguiente 
lista de los países pesqueros más impotrantes del mun-

do: Japón, Estados Unidos de América (y Aloska), 
China (continental), URSS, Noruego, Indio, Reino Uni
do, Canadá (y Terranova) 

La observación más interesante que puede ex
traerse de esta tabla es que la India se ha sumado a los 
principales países pesqueros, con más de un millón de 
toneladas anuales Esto es particularmente impor
tante, pues en la India existe urgente necesidad de 
enriquecer la dieta de proteínas animales; el notable 
incremento de su pesca indica el esfuerzo que se ha 
hecha para ampliar y modernizar la flotilla y lo indus
tria pesqueras. 

Tal como se advierte en otras esferas -agricul
tura, industria, ciencias, medicina, etc-; la diferen~ 
cia existente entre las países evolucionados y aquéllos 
insuficientemente desarrollados, tiende a aumentar en 
vez de disminuir Por ejemplo, el producto de la 
pesca en el norte de Europa ha pasado de 1 760 000 
toneladas en 1938, a 3 160 000 en 1957, lo que arrojo 
un aumento del 80% En cambio, lo pesco en Asia 
ha aumentado de 9 360 000 a 12 880 000 toneladas, 
y sin embargo Asia tiene mucha más necesidad de pro
ductos alimenticios Esta situación es típica y mues
tra la necesidad de una cooperación internacional 
gracias a la cual Jos países más desarrollados ayuden 
a los que no han alcanzado todavía suficiente desarro
llo. En el caso de Asia la situación es peor de lo que 
parece, pues uno solo de su poí·ses --el Japón- con
sume 5 399 000 toneladas de pescado, con lo cual 
quedan solamente 7 400 000 toneladas para todos los 
países restantes de esa inmensa región 

Situocioens similares se registran en Africa y en 
América del Sud. 

RECURSOS ALIMENTICIOS INSOSPECHADOS 
E 1 problema de aumentar lo productividad de 

los países insuficientemente desarrollados puede ser 
estudiado desde otros ángulos. Por ejemplo, en 1957 
la producción alimenticia mundial había vuelto con 
creces a su nivel per cápita de antes de la guerra, sin 
embargo, más de la mitad de la población del mundo 
(mil quinientos millones de personas aproximadamen
te) carecen actualmente de las proteínas animales su
ficientes para asegurar una buena dieta No hay 
duda de que la agricultura ha hecho grandes progresos 
en estos años, pera la mitad de ese desarrollo tiene por 
escenario a Jos Estados Unidos, que sólo alimenta al 
7% de la población mundial. 

En el Lejano Oriente, donde vive más del 50% 
de la población mundial, la producción alimenticia no 
ha superado el nivel de la preguerra, y ese nivel no 
basta para proporcionar vigor y salud a la población. 
Aunque en los países insuficientemente desarrollados 
se registra un incremento en la producción alimenticia, 
éste se ve contrarrestado por el aumento de la longe-

vidad, y es así cómo en grandes regiones del globo las 
poblaciones siguen viviendo al borde del hambre. 

Teniendo esto en cuentaJ se verá que un suminis· 
tro más abundante de pescado sería particularmente 
bienvenido, puesto que es una rica fuente de proteína 
animal, elemento que falto en la dieta de los habitan
tes de esas zonas Sin incurrir en un optismo inopor
tuno, puede decirse que el suministro de pescado 
puede aumentarse considerablemente mediante la uti
lización de los recursos usuales, como acaba de de
mostrarlo la India Pera como nadie conoce exacta
mente el límite de las riquezas marinas, una de las 
grandes tareas que esperan al hombre es lo de explo
rar e investigar esos recursos, determinando sus carac
terísticas y posibilidades Los biólogos que trabajan 
en los laboratorios marinos saben ya que la pesca de 
peces, crustáceos y moluscos puede duplicarse sin per' 
judicar las fuentes conocidas Esto garantía es muy 
alentadora, y permite trazar planes inmediatos para 
aumentar la pesca mundial. 
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El incremento de la producciÓn pesquera presenta 
múltiples problemas que no se advierten a primera 
vista Por ejemplo, exige una cooperación internacio
nal para la conservación, desarrollo y administración 
de la pesquerías mundiales Ni siquiera la más evo
lucionada de las naciones puede desarrollar por sí 
mism'a un programa completo en esta esfera, aunque 
más no sea por el hecho de que la pesca comercial es 
una actividad de competencia internacional La pes
ca se efectúa muchas veces en zonas oceánicas y ma
rinas sobre las cuales ninguna nación pose derechos 
exclusivos, por lo cual es necesario celebrar acuerdos 
internacionales para preservar y mantener el nivel ne
cesario de las pesquerías. Este último factor es de 
capital importancia para aquellos países que están 
ampliando o aspiran a ampliar sus flotillas pesqueras, 
a fin de que actúen en aguas situadas fuera de los lí
mites territoriales 

Pero aparte de las normas nacionales o interna
cionales para el desarrollo de la pesca, se requieren 
flotillas motorizadas, nuevos tipos de barcos pesqueras 
perfeccionadas, equipo moderno, y además hay que 
adiestrar a los pescadores para la mejor utilización de 
los últimos inventos y técnicas aplicables a la pesca. 
Se trata de múltiples y complejos problemas, y aunque 
mucho se ha progresado en ese sentido, continuamente 
se plantean nuevas cuestiones vinculadas con la admi
nistración de las pesquerías, el depósito, la fabricación 
de conservas de pescado, el transporte, la venta y la 
distribución de los productos del mar. 

Todas estas cuestiones obstaculizan y retardan 
los esfuerzos para incrementar el volumen de la pesca, 
pero a pesar de ello las cifras arrojan saldos positivos y 
permiten alentar esperanzas para el futuro La pesca 
mundial ha aumentado en un 60%, pasando de ... 
19 090 000 á 33 720 000 toneladas en el plazo que 
va de 1948 a 1957. Como se ve, estos resultados su
peran las máximas esperanzas que algunos años atrás 
se habían atrevido a abrigar los expertos. En los úl
timos 30 años se han hecho mayores progresos que 
en los 3 000 años precedentes Y todo hace suponer 
que el desarrollo se acelerará todavía más, y quizá la 
próxima década nos permita ver un aumento sensacio
nal de la pesca en todo el mundo. 

Pero a pesar de estos progresos, la pesca consi
derada como industria se halla todaví·a en la etapa en 
que se encontraba la agricultura hace miles de años 
Todavía recorremos miles de kilómetros cuadrados en 
los océanos y los mares, buscando presas allí donde 
ninguna nación posee derechos y donde los bancos de 
peces están, por así' decirlo, en estado salvaje. La 
finalidad de las pesquerías debe consistir en "domes
ticar", los peces, de manera que se los puede reunir y 
alimentar de la misma manera que lo hacemos con el 
ganado Sin duda ciertas especies marinas no se pres
tarán nunca a esta domesticación, pero otras, en cam
bio, se adaptaran perfectamente, siempre que el desa
rrollo de las pesquerías mundiales se lleven a cabo 
,sobre la base de una cooperación internacional. 

He aquí algunos ejemplos de c6mo este punto de 
vista puede aportar contribuciones prácticas al incre
mento de la producción pesquera mundial. T amemos 
en primer lugar las barcas pesqueras Cuando la FAO 
estudió el diseño de las barcas más comunes (de unos 
veinte metros de largo), se vio que la gran mayoría de 
ellas habían sido construidas con arreglo a antiguos 
métodos, sin el menor intercambio de ideas o de expe
riencias entre los diseñadores y los constructores. En 
1953 y 1959, la FAO organizó congresos internaciona
les para el estudio de las barcas pesqueras, despertan
do así el interés de los ingenieros navales por esa esfe
ra tan descuidada hasta entonces, y mostrando a los 
constructores diferentes maneras de aumentar la efi
cacia y seguridad de las barcas pesqueras. 

P·or otra parte, los centros de formación y apren
dizaje son los medios más eficaces para difundir rápi
damente los adelantos y conocimientos técnicos a to
das las regiones del globo, por eso la FAO los auspicia 
y utiliza con la mayor amplitud posible. En la India 
funcionan ocho centros de formación organizados por 
la FAO y administrados por el Gobierno, donde cente
nares de pescadores se han adiestrado en los últimos 
4 años en todo lo referente a la navegación y manejo 
de barcas a motor y de equipo de pesca moderno El 
resultado más notable de estos centros es que basta 
un curso de seis meseS para enseñar a pescadores anal
fabetos el uso del compás y de las cartas marinas, y 
el manejo de pequeñas barcas pesqueras a motor, pro
vistas de modernos equipos de pesca y redes de nilón. 
Los pescadores adiestrados en el centro logran resul
tados tan excelentes que, después de deducir la mejor 
parte del producto de la pesca para pagar la barca y 
el equipo (mediante un sistema de cuotas), ganan to
davía dos o tres veces más que los pecadores que se 
empeñan en seguir empleando las barcas o balsas tra
dicionales, las canoas primitivas y los tipos locales de 
redes de pescar. 

Durante miles de años, el hombre ha practicado 
la coía de peces en estanques y viveros Hoy en día, 
con todos los adelantos de la ciencia y la tecnología 
modernas, ese tipo de pesca puede desempeñar un 
papel cada vez más importante en el esfuerzo por au
mentar la cantidad de productos alimenticios extraídos 
de las aguas 

El hombre posee ya suficientes recursos técnicos 
para superar todos esos problemas La primera etapa 
de su labor ha de consistir en aplicar todos los perfec
cionamientos posibles al desarrollo de las pesqueri'as 
insuficientemente explotadas Para ellos se requiere 
una cooperación internacional coda vez mayor Gra
cias a ella lograremos un desarrollo armonioso de to
das las pesquerías del mundo, con el consiguiente 
beneficio para las industrias pesqueras de las diversas 
naciones y el abundante suministro de pescado a los 
consumidores que lo necesiten. 
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EL TIEMPO Y EL MAR ... 

t1 or las variaciones atmosférlcas y marítimos, se cuen
to yo con una cantidad conside1able de datos Ello se 
debe en gron parte a la tarea que realiza la Organiza
ción Meteo10lógica Mundial, cuya Comisión de Meteo
rología Marítima dirige lo que se ha dado en llamar el 
"plan de barcos seleccionados' 1 Como los barcos 
destinados especialmenie a la observaciones meteoro
lógicas son muy escasos, se ha pedido la ayuda de unos 
3 500 barcos mercantes, cuyos capitanes han aceptado 
mantener un servicio voluntario de cbse1 vación me
teorológica 

Para la meteorología internacional tiene suma 
importancia que entre los barcos que colaboran en el 
plan se cuenten unos cuantos balleneros de la región 
antártica Estos barcos, cuyas actividades son objeto 
de una gran competencia internacional, guardan el 
mayor secreto posible con respecto a su derrotero y 
posición Al transmitir por radio los datos meteoro
lógicos recogidos, señalan su posición mediante un 
código especial que sólo puede ser descifrado por la 
estación meteorológica receptma El hecho de que 
hayan aceptado este procedimiento muestra que no 
sólo los hombres de ciencia sino también los marinos 
comprenden perfectamente las ventajas que pueden 
log¡ arse por medio de una red de estaciones flotantes 
copaces da proporcionar datos sobre las condiciones 
atmosféricas y marítimas 
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Así como el marino y el meteorólogo se ayudan 
mutuamente/ de la misma manera ambos colaboran 
con otro grupo científico cuyo interés principal reside 
en el mar el de los oceanógrafos Juntos, los tres 
sectores luchan pma lograr una imagen fidedigna de 
la realidad marítima Su labor ayuda a los hombres 
de mar, y también a usted1 lectOr1 cuando viaja por 
mar o por aire Cuanto más sepamos sobre la in
fluencia del tiempo en la formación de las olas, mós 
perfecto será el diseño de los barcos y menores las de
sagradables consecuencias de la mar gruesa para 
oquellos que emp1enden un largo viaje o cruzan so
lamente el Canal de la Mancha Cuanta más sepa
mos sobre las capas atmosféricas que cubren la super
ficie de los mares, mejores y más seguros serán Jos 
aviones de pasa jeras 

Por supuesto1 siempre habrá que arrostrar tor
mentas y huracanes, así como siempre habrá playas 
tentadoras en las que el agua resulte luego desagrada
blemente fría Pero mientras los hombres de ciencia 
y los marinos sigan trabajando juntos, los efectos del 
tiempo sobre el mar, y del mar sobre el tiempo, serán 
menos importantes para nosotros Con frecuencia la 
gente dice que la ciencia es sólo una, y es verdad La 
oceanografía, ciencia del mar, se aproxima mucho a la 
rneteorologío, ciencia, del tiempo Y cuanto más 
próximas estén, mejor será para todos nosotros. 
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