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POBLACWN HUMANA, DEMANDA ALiMENTARIA
Y NECESIDADES DE LA FAUNA Y LA FLORA

Norman E. Borlaug*

EI alcance que implica el titulo de la charla que se me
ha asignado es muy amplio y no S!l puede cubrir, salvo
superficialmente, en un breve perlodo de 30 minutos.
No obstante, tratare de tocar algunos de los puntos mas
sobresalientes sobre estos complejos problemas interrelacionados que amenazan la supervivencia del hombre y de
otras muchas especies.
EI crecimiento de la especie humana
, El hombre .y el casi humano- es un huesped tardio
del planeta Tierra. Se estima que lIego entre 5 y 15 mi·
nutos antes de la media noche ·hace entre 5 y 15 millo·
nes de anos· segun el croilometraje del reloj geologico de
la Tierra, cuya· caratula abarca cinco mil millones de
anos. El hombre fue precedido durantemuchos millo·
nes deanos por otras especies de mamlferos, y durante
perlodos fantasticamente mayores, por muchas otras espedes.
EI exito espectacular -quizas temporal- del hombre
como entidad biologica, junto con su fecundidad, arne·
naza actuahinente la superviv~ncia de ~um~~~sas .~tras
especies, y pone en peJigro aun su propla clvlhzaclon y
a su propia especie.
,
Empe roo la canpe tencia entre especies en el planeta
Tierra no es un fenomeno nuevo. Comehzo indudable·
mento poco dcspues del origen de la vida. EI proceso de
Ja vida esti ahora documentado por las evidencias fosHes
de las bacterias y de las algas azul·verde, que datan de
por 10 menos 3,200 millones de afios (Barghoorn, 1971).
Durante millones de af'ios an'.es de la aparicion de mami·
feros y aves, ya habfa habido competencia y lucha por,la
supervivencia entre especies de plantas. peces, anfibios y
reptiles. Las especies sobrevivieron 0 perecieron. segUn
su capacidad 0 incapacidad gene tica para responde r al
mandato biologico "cvolucionar y adaptarse. 0 perecer"
impuesto y ejecutado por la incesante presion de selec·
cion de los ambientes sicmpre cambiantes. Perecieron
mas especies que las que sobrevivieron.
Luego lIego el hombre. Homo sapiens. AI principio
solo un par. En esta parte del mundo los conocemos
como Adan y Eva; en otras partes se les conoce por otros
De cualquier modo. su aparicion proba·
,nombres.
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blemente no provoco temor y ciertamente no dio
ningun indicio a las otras especies que a la sazon
habitaban la Tierra de la amenaza y el efecto que la
nuevaespecie tendria sobre el mundo. En el transcurso de los primeros miles ·0 quizas cientos de milesde af'ios, sus descendientes tuvieron muy poco 0 ningun
efecto sobre el ambiente fisico 0 el ambiente biologico
de la Tierra. Y aunque sin duda seguian el mandato
dado a Eva y a sus descendientes femeninos "Creced y
multiplicaos". apenas si se libraron de ser extinguidos.
Mas de una vez la sobrevivencfa del Homo sapiens
debio encontrarse en la balanza. puesto que estaba
pobremente dotado para sobrevivir en un ambiente tan
hostil. Era un pigmeo entre gigantes. No controlaba
su abastecimiento alimentario y estaba incapacitado
para protegerse tanto de los elementos naturales como
de sus predatores biologicos, mas fueetes y mejor
equipados. Tambien carecia de proteccion contra las
plagas y las enfermedades.
A medida que continuan los estudios arqueologicos
y antropologicos, se sabe mas de la creciente antigiiedad
de Adan y Eva. EI desarrollo de tecnicas, durante las ul·
timas tres decadas, para medir la ruptura de elementos
radiactivos -por ejemplo,uranio.plomo, potasio·argon,
etc.· nos ha provisto de herramientas aun mas precisas
para medir la antigiiedad del hombre.
Sin involucrama> en la sematica.del intento de esta-'
blecer diferencias entre el Homo sapiens modemo
·el mono desnudo de Desmond Morrill- y ciertas especies
anteriores estrechamente relacionadas. es suficiente apuntar que un cumulo creciente de evidencias indica
que el h ornbre es m~cho mas an tigu 0 que 10 que se pensaba hace solo tees. gecadas.
Muchos antropologos convienen ahora que Adan y
Eva Y. sus descendientes fueron vegetarianos ,por muchos cientqs de miles y aun por varios millones de aflos.
Existe considerable evidencia arqueologica que indica
que haec unos'5 millones de mos un vegetariano, pariente cercano del mono desnudo, salio de la malezaen
algun lugar del sureste de Africa, se erigi6 6Ob~ sus pier·
nas y, con una piedra en una mano y un garrote en la
otra, comenzo a apalear pequenos animales, a manera de
cazador solitario. y se torno c!imivoro (Ardrey. 1970;
Pfeiffer, 1971). Por largo tiempo despues lucho por su
subsistencia como cazador, a la vez que proseguia suple.
,mentando su dieta de carne con fwtas, nueces, granos y

ra ices silvestres, Hace alrededor de un millon y medio
de alios conocio y aprendio los beneficios de la cagerfa
colectiva, 10 cual Ie permitio matar animales mas
grandes. Pero la supervivencia humana siguio siendo
precaria y el crecimiento de la especie fue lento hasta el
descubrimiento de la agricultura y la demostracion de
animales, 10 cual tuvo lugar hace unos 9,000 0 10,000
anos. Se estima que en esa epoca (Miles, 1971) la poblacion mundial era de aproximadamente 10 millones de
seres humanos. Dichos descubrimientos trajeron nuevas
esperanzas al mono desnudo, puesto que aseguraban su
abastccimiento de aIimentos. Tambien propiciaron la
especiaJizacion del trabajo, la manufactura de aJ fare rfa,
tejidos, trabajos de metales y otras artesanias; los productos sol ian cambiarse por aJimentos. Estos sucesos
die ron origen al comercio y a la pequeiia industria. Y
asi, en el proceso, se establecieron y evolucionaron las
aldeas, las ciudades y las ciudades-estado, y se desarrollo
nuestra moderna civilizacion. Pronto, sin embargo, el
proceso origino tambien la "explosion de la poblacion."
Desde esa' epoca, la poblacion mundial ha crecido a
un nivel cada vez mayor. Progresivamente se redujo.el
lapso requerido para que la poblacion del mundo se 'duplique, en especial desde que el hombre aprendio a protegerse de las enfermedades, de manera que las tasas de
mortaJidad disminuyen sin reducirse las tasas de natalidad. Este prcdicamento se torno evidclltc al examinar el
IOcremento medio anual de la poblacion:
1650-1750
1750-1950
1950-1960
1960-1965

0.3
0.4
1.5
2.0

po r cien to
por cien to
por ciento
por ciento

Dentro de los proximos 37 anos se duplicani la poblacion mundial, de modo que otros 3,700 millones de seres se agreganin a la "familia humana"; es decir, se anadira un numero igual al que se ha acumulado desde los
tiempos de Adan y Eva, jEs escalofriante! (Cuadro 1).
EI incremento explosivo del numero de seres humanos durante los ultimos 20 siglos ha traido consigo la
crisis demografica mundial que ahora amenaza por muchos frentes a la civilizacion. Dicho incremento es un
monstruo multicefalico que amenaza al hombre, no solo
en 10 que se refiere a la produccion aIimentaria y a la
preservacion de la flora y la fauna, sino en los [rentes de
la vivienda, vestido, servicios medicos, oportunidades de
empleo, educacion, transporte, comunicacion, energeti·
cos, recursos no-renovables, recreacion, ambiente, desordenes sociales y polltica. Estos problemas son comunes
a todos los sistemas de gobierno.
No solo existe la amenaza de una crisis demografica
mundial, sino que la crisis ya se confronta en muchos
palses. Mas aun, debemos reconocer que la presion y el
crecimiento demografico no son uniformes en todo el
mundo. Esto resulta obvio al revisar el Cuadro 2.
Tampoco la poblacion es uniforme dentro de un pais.
EI apretujamiento de las enormes megalopolis tales como
Dacca, la Ciudad de Mexico, Tokio, etc., indica que rapidamente alcanzaran un punto en que se tornaran ingobernables.
Es desalentador a la vez que tragico ver como mucnos
paises en desarrdlo -que ahora registran ex~elentes !iVances en el aumento de su producci6n aJimcntaria y en su
industrializacion- diluyen estos beneficios 0 aun mas. los

anulan, debido al explosivo crecimiento de la poblaciori.
Varios de los palses mas densamente poblados de Africa,
Asia y Latinoamerica incrementan su PNB a un nivel de
5 a 7% anua!. SiR embargo, debido a un incremento demografico de 2.6 a 3.4% solo un mejoramiento bastante
modesto del nivel de vida sobre la base de PNB individual IJega a las masas de seres hambrientos y empobrecidos. En algunos de estos paises aumentan el desempleo y el analfabetismo. Se plIcde suponer que si la tasa
de incremento de estos paises fuese similar a la de varias
naciones europeas -digamos, un 0.5%- habrfa un mejoramien to mas rapido del nivel de vida. Peor aun: la poblacion de muchos de estos paises -entre ellos Uganda,
Kenya y Tanzania- se duplicara dentro de los proximos
2I a 27 aftos.
A menos que el monstruo del crecimiento demografico se haga mas len to y se dome, en el futuro habra
muchas dificultades en diversos frentes. No nos queda
mas opcion que trabajar dinamicamente y con imaginacion en todos los frentes que amenazan a la civilizacion,
al hombre y a otras especies.

La incesante lucha del hombre por sus alimentos
La civilizacion, como se Ie conoce ahora, no pudo
evolucionar ni sobrevivir sin un abastecimiento alimentario estable y adecuado. Esta lucha por asegurar su
diario sustento data de sus primeros dias sobre el
planeta Tierra. Y, sin embargo, el aIimento es algo que
toma pOl' dado la mayoria de los dirigentes mundiales,
pese a que la mitad de los seres humanos tiene hambre.
Parece que el hombre insiste en ignorar las lecciones de
la historia y continua relegando a la agricultura al
ultimo escalafon de Ja escala social. Es qUizas explicable que un vasto porcentaje de los urbicolas de los
paises industriaJizados hayan perdido su sentimiento por
la agricultura. puesto que la produccion que los sustenta
-su alimento- queda fuera de su ambiente, distante de su
vida diaria.
Desde los tiempos de Adan y Eva hasta la invencion
de la agricultura y de la cria de animales, la supervivencia
del hombre debe haber sido precario debido a su incapacidad para asegurar su diario sustento. Durante el
largo, obscuro, brumosamente definido periodo pre·
historico cuando el hombre vivio, primero como vegeta·
riano y luego como cazador que suplementaba su dieta
de carne con la recoleccion de alimentos, debe haber
habido frecuentes escaseces de alimentos. EI hombre
vivta como nomada y era imposible el desarrollo de la
civilizacion comunal. La lueha por el pan absorbia el
tiempo de todos.
En el pasado borroso en que la Era Mesolitica dio
lugar al Neolitico, aparecio de subdito, en areas que
distaban mucho entre elias, el grupo de inventores y
revolucionarios mas venturosos que el mundo haya
conocido. Este grupo de mujeres y hombres neolitieos
-y casi ciertamente las primeras- domesticaron todos los
cultivos, leguminosas y tubthculos principales asi como
los animales que hasta ahora constituyen las principales
fuentes alimentarias del hombre. EI hombre de la era
cientifica no l:ta conseguido hasta ahora igualar estos
logros.
Segtin parece. hace nueve mil afios. al pie de lal
Montes Zagros -en 10 que es ahora Iraq e Iran- el,
hombre se habia tornado en agricultor ,y ganadero.

Cuadro I. Crecimien to 4e la especie humana -0 casi humana- y fa crisis demografica mundiallJue se cierne sobre la Ticera.

---------:-----,---------------------------------'
Epoca

Periodo prehistorico
o historico

Poblacion Mundial
estimada

"

ADOS requeridos para duo
plicar la poblacion

I)

Adan y Eva

Kenyapithecus (el Homonido)
Hace 14,500,000 anos

2

2)

Cazador primitivo

Cazador solitario "EI mono
desnudo"; hace 5 millones
de 'aftos

?'

3)

Grupo cazador
primitivo

Caceria en clan; hace 1,500,000
anos

?

4)

"Caceria corporativa"

Caceria tribal, siguiendo la emigracion de animates. Hace 40,
000-50,000 aftos

?

5)

Descubrimiento de la
agricultura y domesticacion de animales

Hombre de la edad de piedra.
Hace 9,000·10,000 aftos

10 millones

6)

Epoca de Cristo

1 D. C.

250 millones

1,650

7)

Fines del Renacimiento
Europeo

1650 D. C.

500 millones

200

8)

Inicio de la medicina
y la bacteriologia

1850 D. C.

1,000 millones

9)

Adveniniento de las
drogas milagrosas

1930 D. C.

2,000 millones

10)

Actual poblacion del
mundo

1971 D. C.

3,700 miIlones

31

II)

EI panorama futuro

2008

7,400 miIlones
(Estimadps ,a partir
de . la tasa actual de
incremento de' 2%
anual)
,

37

Estos descubrimientos pronto permitieron laespecializacioo del trabajo y propiciaron el desarrollo de la vida
comunitaria.· Descubrimientos y avances"semeJantes
constituyeron .los cimientos de la agricultura yla industria animal modemas y. en rigor. la base sobre la cual
han evolucionado todas las civilizaciones subsiguientes
~en tro del breve periodo de varias miles de~os.
La invenci6n de la agricultura y de la cria de animales
me un gran paso hacia adelante en el aumento de la produccion dt alimentos, peru no emancipo oara si'empre al
hombre de su temor a 12 escasez de vfveres. al hambre y
a la inanicion. Aun en tiempos prehistoricos. despues
del descubrimiento de la agricultliril. el crecimiento de

?

?

80

-Ia poblaciOn debe haber amen~ad~o excedido la capacidad del hombre para produclr altmentos; En aquella
epoca. cuando la sequia, las enf.errriedades 0 las pla~s
asolaban los cultivos, el rtsultado era et hambre. Es eVIdente que tllies catastrofes ocurrian peri6dioamente;segun'llUmerosos pasajes bfblicos. Queel probletna r.ecurrentede escasez'(fe alimentos persistio despl:1es. es tada-Via mas evidente. conforme la l'Iipotesis de Malthus sobre
alimentos y poblacion. publicada par vez primera en
1793
EI primer componente esern;ial de la justic~a social
es la alimentacion adecuada para toda la humamdad. EI
alimento es el del'echo moral para todos los humanos.

Cuadro 2. La gravedad de las presimes dem~nificas y el crecimiento direrencial de la poblacibn soore la tierra y otrU'i
recursU'i naturales en un grupo representativo de paises (t).

Region

0

Pais

MUNDO
A. AFRICA
I. Argelia
2. RAU
3. Kenya
4. Uganda
5. Tanzania
B. ASIA
I. f'hina
2. India
3. Japon
C.
NORTEAMERICA
I. U.S.A.
D. LATINOAMERICA
I. Brasil
2. Argentina
3. Peru
4. Mexico
5. Colombia
E. EUROPA
I. Finlandia
2. Suecia
3. Francia
4. !talia
5. Alemania (Oriental)
6. Alemania (Occidental)
F.
URSS
G.
AUSTRALIA

Poblacion de 1971
(millones)

3,706
354
14.5
34.9
11.2
8.8
13.6
2,104
772.9
569.5
104.7
229.0
207.1
291
95.7
24.7
14.0
50.9
22.1
466.0
4.7
8.1
51.5
54.1
16.2
58.9
245.0
12.8

Crecimiento
demognifico
anoal

2.0
2.7
3.3
2.8
3.1
2.6
2.6
2.3
1.8
2.6
1.1
1.2
1.1
2.9
2.8
1.5
3.1
3.4
3.4
0.8
0.4
0.5
0.7
0.8
0.1
0.4
1.0
1.9

Aiios requeridos para
que la poblacion se
duplique

37
26
21
25
23
27
27
31
39
27
63
58
63
24

25
47
23

21
21
88
175
140
100
88
700
175
70
37

(I) l>atos dl': Population \{efl'renw Bureau \{el'llrl. \{evisl'd I·:dition. !\uj:ust, 197 I.

Sin alimento. el hombre podn! vivir cuimdo mucho unas
cuantas semanas; sin los otros componentes. la justicia
social no tiene sentido. Estoy convencido que la paz
y el orden mundial no pueden fincarse en est6magos vados. Y. sin embargo. en la aClualidad .. la mitad de la poblaci6n mundial esta subalimentada yuna porcion lodavia mayor padeee de malnulricion. Si in.sistimos en ignorar la nccesidad de. prodtlcir mas alimentos para el
mUlldo y si no utililamos adecuadamcnte nucstra ciencia y tecnologia con imaginaci6n y dinamismo a fin de
increluentar Ia producci6n ••y a la vel. para comprar
ticmpo mienlras que otros luchan en el frellie de la poblaci6na,efeclo. de reducir su lasa de crecimiellio-. el
orden del l11urido sufrini un colapso. EI futuro de muchas especies de I:: flora y la rauna esla muy ligado a
los problemas de laproduccion. de alimentos. no s610 de
manera indirecla. como en el caso de las nacioncs adelanladas. sino aun nds directamcn te en los palses en de·

sarrollo densamente poblados. cuya necesidad de protelna de origen animal es muy alta. Los cicnt fficos agricolas. zootecnistas. bi610gos especialistas en flora y fauna.
cient fficos foreslales. experlos en el manejo de las especies cinegcticas.tlem6grafos y dirigenles de-parques. de'bemos trabajar juntos''a dec to de eVitar el desastre 'Y resolver los complcjos problemas que amenazan' a la
humanidad.
.
.
Es un hecho trisle que aim en nuestros dras haya en
el planeta Tierra dos mundos diferentes en 10 que se reo
fiere a la producci{m y disponibilidad de alimentos: el
"mundo privilegiado" ~; 'cl "mundo olvidado" (Borlaug.
1970). EI mundo privilegiad~) csta constiuido pOl' los
paises desarrollados del mundo y comprcn,dc alrededor
de un tercio de la poblacion del globo. En cst os palses 13
agricultura es cficiente .y la induslrializaci6n bien
avanzada· y aunque solo entre 5 y 20% de la fuerta de
trabajo sc dedica a Ia agricultura. es caP~l de producir

su ficien tes ali men tos para ~tisface r las necesidades
domesticas y un excedente para la expo rtaci on. EI
consumidor.de e:iOS paises dispone de un abastecimiento
aJimentario abundante y diverso a un precio bajo. de
manera que su presupuesto para viveres representa
unicamente entre 17 y 30% de su ingreso. despues de los
impuestos. La mayoria de la gente de esos paises vive
con un IUjo nunca antes experimentado por et hombre.
Una vasta proporci6n de la poblacion (70-80%) es
urbana y considera el abundante alimento tacH y
seguro. Muchos piensan que viene de los supermercados
y no pueden entender las inversiones. la lucha. los
riesgos y las, frus taci ones que se requie reh en los
ranchos y en las fincas para producir los vivcres que
esos urbicolas toman como dados.
•
EI mundo olvidado esta conformado PM las naciones
atrasadas. donde la mayoria de la gente ··un 50% de la
poblacion del mundo.- vive en la pobreza. con 'el hambre'
como una compafiera frecuente, y con el temor a la inanicion como una amenaza constante. En estos paises un
vasto segmento de la poblacion -·del 50 al 80%- subsiste
en pequenas parcelas; los alimentos, especial mente la
proteina de origen animal son escasos y caros:' EI sector
urbano sueJe gastar del 60 al 80% de sus ingresos solo en
alimentos en tiempos normales, pero cuando hay sequias
inundaciones, enfermedades 0 plagas que reducen las cosechas, todo su ingreso se canaliza hacia la 4dquisicioll
de·alimentos, y much as veces ni siquiera puede adquirir
10 que necesita. Muchos de los agricultores de subsis·
tencia sufrenta menudo de escasez de alimentos y una
proporcion aun mayor ingiere una deficiente cantidad
de protelnas de origen animal.
i,Por que existe esta gran discrep.ancia entre los paises
privilegiados y los palses olvidados en 10 que se refiere a
produceion alimentaria? Aunque hay muchos factores
involucrados, las cuatro causas principales son: I) la diferenda en I:> cantidad de recursos naturales per capita,
es dedr: buena tierra cultivable; 2) el grado de disponibilidad de tecnologia moderna apropiada. basada en la
inve!\ligacion, a efecto de aumentar la produccion unitaria; 3) la presencia 0 ausencia de infraestructuras economkas y de extension. y 4) una politica vi~jonaria adecuada apoyada por el gobierno. De estas causas, los dos
mayores Jlroblemas en los paises en vias de desarrollo
son' la Jimitada cantidad de tierra cultivable per capita
disponible y 'Ios rendimientos unitarios bajos y estancados.
' ,
El Cuadro 3 ilustra Ja capacidad comparativa de pro~llIcci{1ll alimentaria de la tierra explotada bajo sistema
de caceria y de varios tipos de agricultura. Es evidente
(1ue la agricullura estadounidense, que emplea una tecnologia avanzada, es capat de producir mas alinientos
pm unidad de superficie que otros metodos de explotaci{)n.
.
Por Ill; parlc. con un cquipo de colegas de muchas nadonI'S. he pasado los {dtimos 27 anos tratando de ayudar a Illuchos paises en vias de desarrollo a aumentar la
eficicn'cia de su producci{)n agricola basi'ca, y segun 10 espero. a aminorar asi sea en minima parte la prcsi{lll de la
poblaci{1n humana sobre los habitats silvestres.
La transformacion de la agricultura tradicional
La mayoria de los paises densamentc (lohlados y
hambncntos delmundo. lienen una agricultura ineficicn.

teo Los rendimientos de los cultivos son bajos y estan estancados, y han estado asi durante siglos. EI suelo t'sta
cansado y exhausto. con deticiencia de uno 0 mas de los
nutrimentos esenciales, despues de cientos de afios de
cultivos contInuos. La planta cerealfcola tiene ditlcultades para su crecimiento. y 10 mismo ocurre COll las malezas, los organismos patogenos y los insectos que se alimentan de la planta de cereal. Hay que imaginar en tonces la lucha del campesino que trata de subsistir bajo tales condiciones. Y. sin embargo, se dice que todo ese
sistema esta en "balance con la naturaleza". pero i que
balance!
Para cambiar tal sistema hay que generar infocmacion
a traves de la investigacion. de manera que se establezcan
un conjunto de nuevas pnicticas tecnol6gicas en las
cuales se pueden manipular todos los factores que
afectan a la produccion y al rendimiento.
No exis te una semilla magica. Hay que comenzar
con el suelo y. median te ex perimen tacion sobre cada
uno de los tipos principales de suelos. determinar
cuales nu trimen tos vege tales limi tan los rendimientos
de los cultivos. En la mayoria de los suela;, seran el
ni trogeno y el f'osforo, pero habra algunos que necesiten
potasio. Otros mas requcrinin la aplicacion de ciertos
elementos men ores. Una vez que las deficiencias de
nutrimenta; se han d~tcrminado y corregido median te
la adicion del tipo y cantidad correcta; de fertilizante
quimico. es necesario dcsarrollar una serie de practicas
mejoradas a fin de utilizar apropiadamente la humedad
disponible. Puesto que tambicn las malezas proliferan
merced a la aplicaci6n de fertilizante. habra que determinar metodos de control mecanico 0 quimico. Las
malezas no producen aliment os. A con tinuacion. hay
que utilizar una nueva variedad con potential genetico
de alto rendimiento para ex plotar eficientemente el
valor cabal del fertilizante y de las practicas culturales
mejoradas, puesto que la variedad que soJia cultivar el
camIXlsino se adapta pobremente a las nuevas condiciones.
La nueva variedad debeser. tanto como sea
posible. resistente a las principales enfermedades e
insectos ya que estos organismos encon traran ahora un
ambiente mucho mas favorable en el frondoso follaje.
Se debe scfialar que aun cuando es relativamente faeil
incorporar resistcncia a las enfcrmedades 0 a las plagas
en una nueva varicdad, no hay scguridad de cuanto
tiempo sera funcional dicha resistencia. Los micro·
organisrrlos y las plagas mu tan y desarrollan la capacidad
de atacar una vari~dad tarde 0 temprano. Por clio se
d~ben mantener programas dinamicos de mejoramiento
genetico. Mas aim: habra que desarrollar mCdidas de
control quimieos ,0 biol6gicos para utilizarlas cuando se
presente una emergencia.
Se debe puntualizar tambicn que no basta el conjunto
de nuevas practicas tecnologicas y que por si mismo no
cambiara la produccion alimentaria., sino hasta que sea
aplicado-en un vasto numero de fincas,
EI valor de la nueva tecnologfa debe ser demostrada
en cientos de parcelas de agricultores en comparaci6n di·
recta con los metodos tradicionales de los campesinos.
Para convencer al campesino habra que demostrar diferencias de rendimien to de 100% a.3000/0, 10 cual es a me·
nudo posible. Nadie quedara convencido con.,diferencias
de lO%a 15%en el rendirniento.
Antes de queel agricultor pueda aplicar Ja nueva tecnologia --aun cuando ya este convencido--. habra que

•
Cuadro 3. Capacidad comparativa de produccim alimentaria de tierras explotadas bajosistema de cacerfa y de varios
tipos de agricultura (Storck y Teague. 1952). (La productividad se expresa scgtin el numero de personas
que pueden sustentarse porunidad de superficie).

Sistema de explotacion

Superficie requerida

No. de personas alimentadas

Caceria

(I)

2,500 ha

Pastizales

(2)

250"

Agricultura de coa

(3)

250 ..

3

Agricultura de arado

(4)

250 "

750

Agricultura moderna

(5)

250"

2.000*

(1) Indfgenas de las planicies de NQrteamerica (Pre-Conquista)

(2) Indfgenas de California (Pre-Conquista)
(3) Indfgenas de los bosques del Este norteamericano (Pre-Conquista)
(4) Agricultura egipcia antigua
(5) Agricultura moderna norteamericana (base en los rendimien tos de 1950)
(*) Si se utilizaran los rendimientos de 1970. csta cifra aumentarfa entre" 35 y 40 por ciento.

ajustar la politica agricola gubernamental. La estabilidad politica es escneial. Debe disponerSe de insumos tales como fertilizantes qu(micos y semilla, y el agrieultor
debcni tener aeceso al credito de instituciones gubernamentales para adquirirlos, puesto que earece de capital.
Y finalmente, el gobierno debe estableeer y mantener un
precio remunerativo y estable para el grano.
Hemos tenido la satisfaecion de ver como la produecion triguera de Mexico aumento 7 veees. a la vez que
los rendimientos unitarios se eJevaron 4 y media veces.
Mexico se autoabasteeio de trigo por vez primera en
1956. Empleando las variedades mexieanas -·(miCas en
cuanto a su eapacidad de rendimiento eombinada con su
amplia adaptabilidad, merced al modo en que fueron
creadas·· y aplicando la experiencia agronomica y fitopatologica mexicana, junto con la exeelente'in~tigaeion
adaptativa llevadaa eabo por India y Pakistan, se ha registrado una revolucion en la produccioi'l 'de trigo de am·
bos paises. La prensa popular bautizo con el termino de
"Revolucion Verde" altlste cambio rapido enla produc.
ci6n de trigo oeurrida dUrante los ultimos cuatro alios.
La producciontriguera de India se elevo de 12
millones de toneladas en 1965 a 23.3 millones en la
ultima cosecha. En Pakistan; la producci6n liumento de
4.3 millones a mas de 8 millones en el mismo periOOo.

Mas importante aun que el incremento de la produccion
por sf misma, es el hecho de que mas del 90% del
aumento provino de incrementos por unidad de superficie, 10 cual es de enorme importancia en un p,ais
carente de nuevas dimas cultivables. La revolucion
verde que se inida con el trigo se difunde ahora hacia
el arroz y el maiz. Algunos agricultores de Pakistan y
del norte de la India que ~san la nueva tecndlogfa y las
nuevas semiltas en un doble cultivo de arroz y trigq,
cosechatl ahora un total de 13 toneladas de grana por
hectarea y por ano. en lugar de la produccioo de s610 dos
toneladas que antes obtenfan. Aunque el avance es
modesto con respect6 a las necesidades tota1es, se
trata de un paso adelante por la ruta correcta. 'por
10 menos temporalmente la esperanza substituye a la
desesperacion, pero nb hay tiempo de septirnQS complacidos, porqu~ el m9nstruo de la poblacion crece
incesantcmente.
.
La competencla entre el hombre' y la flon y 13 fauna
Hasta haee dos decadas. la presion de la poblaeion
humana sobre las espeeies silvestres se confinaba a las
zonas templadas 0 a los vanes y mesetas de c1ima frio de
las zonas tropiCales. La situacion com~nzo a cambiar

desde que se produjeron vacunas que previenen la fiebre
amarilla Y/o insectlcidas que controlan los vectores de
enfermedades por mucho tiempo endemicas de los tropicos: fiebre amarilla. paludismo. enfermedad del suefio.
oncocercosis. etc.
El vasto y diversificado reservorio de especies silvestres de Africa CeOlral y Oriental resentira una presion
creciente (Borlaug. 1971 a). Myers senalo en 1971 la
necesidad de extender los parques y los reservorios
faun Isticos. de manera de induir habitats mas ampIios.
IndicD tambien la creciente importancia dada al turismo
como fuente de divisas por los gobiernos de Uganda.
Kenya y Tanzania. Mas atm. indico el problema de la
cacerla furtiva en los parques y reservorios faun Isticos.
La expansion del turismo ayudara a resolver el problema de las divisas extranjeras pero poco benctlciara a las
masas rurales hambrientas. La caceria furtiva aumentara. pese a los controles ya la venta de carne obtenida de
los reservorios.
Para prescrvar la fauna y la flora. me parece importante y urgente utilizar la ciencia y la tecnologia l! efecto
de aumentar los rendimientos y la produccion de la agricultura y la ganaderia de la faja tropical humeda de
Africa Central y Oriental. Si esto no se hace.la presion
demognifica Ilegara a un punto en que ningun gobierno
--independientemente de su interes por preservar las
especies silvestres-- podni detener las demandas y presiones de un pueblo hambriento.
EI valor indirecto de la ciencia y la tecnologia agricola y ganadera al ayudar a la conservacion de la tlora y la
fauna de los Estados Unidos. i1ustra este principio. Un
estudio reciente (Barrons. 1971) indica daramente la
creciente ellciencia lograda en la produccion de cultivos
alimenticios. forrajeros. oleaginosos y de libra durante
los ultimos 30 anos. Su estudio abarco 17 cultivos sem·
brados en un milUm de acres 0 mas en el periodo
1968-70. Se calcularon las cifras promedio de superficie sembrada. rendimiento por acre y produccion total
para cada uno de estos cultivos. Luego se hicieron calculos comparativos para los mismos cultivos para el perip1938-i940.
Utilizando las cifras de rendimiento y producci6n media de cada cultivo en el periodo 1968-70 como base.
se calculo el area que se hubiese necesitado para obtener
la misma produccion empleando las cifras correspondientes ll\ periodo 1938-40. Los resultados son sorprendentes. La superficie de 281 millones de acres sembrados
con estos cultivos en 1968-70 produjo 10 sut1ciente para
satisfacer la demanda interna de los Estados Unidos. mas
una t'fntidad adicional para exportac'ion valuada en
7.800 mt!lones de dolares. La superficie necesaria para
obtener . una produccion igual de estos cultivos. segun
los niveles de (endimiento y la tecnologia de 1938-40.
seria de 572.9 millones de acres. 0 sea mas del doble del
area bajo cultivo en 1970. Gran parte del incremen to de
la produccion total de 1970 con respecto a la de 1940;
se logro merced al uso de agroquimicos. especialmente
fertilizantes. herbicidas e insecticidas.
Tambien las
practicas culturales y las semi1las mejoradas desempei'laron un papel importante.
Gracias a la mejor tecnologia y a los mayores rendi·
mientos. durante la decada pasada fue posible retirar del
cultivo y poner en reserva 50 millones de acres. y aun as!
satisfacer la demanda interna y de exportacion de productos agropecuarios. Si el pais dependiera de la tecno-

logia de 1940. no solo hubiese sido necesario reincorporar al cultivo esos 50 mill ones de acres. sino que se hubiera requerido abrir una superficie cultivable adicional
de 24 I. 9 miJlones de acres. Para ello habrla sido necesario trabajar areas semiaridas 0 quebradas. y consecuentemente mas vulnerables a la erosion hidraulica y eoHca.
Tambien se habrla requerido desforestar extensas superficies a fin de cubrir las necesidades de alimentos. fibras
y aceites del pais. Retlexionen ahora sobre el efecto
que esta accion habria tenido sobre el habitat silvestre.
especialmente sobre las especies raras y amenazadas de
aves y mamlferos que estan a punto de extinguirse.
Viendolo desde otro angulo. 29\.9 millones de acres
de tierra --una superficie cquivalente al area total de los
Estados Unidos al Este del RIo Mississippi y al Sur del
Rio Ohio-- esta ahora disponible para otros usos. gracias
al mejoramiento de la tecnologia de produccion agricola
• lograda durante los ultimos 30 anos. Estos usos induyen
la formacion de parques nacionales. reforestacion y creacion de areas de reserva para la conservacion de la vida
silvestre. Aunque los estudios de Barron fueTOn hechos.
en los Estados Unidos. incumbe a toda la humanidad
au men tar la eficiencia de la agricultura. la ganaderia y la
silvicultura. si deseamos aliviar el sufrimiento humano.
conservar la tlora y la fauna. y mejorar las oportunidades'
de recreacion.
Admiro el avance que ustedes han logrado en los campos de la biologia de las especies silvestres. y del manejo
de la fauna durante las ultimas decadas. Ustedes han reestablecido varias especies casi ex tintas. como el pavo silvestre. Han in troducido venturosamente especies exoticas. entre otras el faisan chino de collar. que ha venido a
ocupar el nicho ecologico dejado por la perdiz de la pradera. que no se pudo adaptar a la presion de la agricultura moderna. Los biologos han desarrollado un gran conocimiento y habilidad para criar muchas especies de peces y aves para repoblar rios. lagos y bosques. Ustedes
han desarrol1ado metodos de control para ciertas entermedades. parasitos y predatores de peces. aves y animales. y por consiguien te han ayudado a los programas de
conservacion de especies silvestres. Es esplendida la investigacion que culmino con el control de la lamprea que
amenazaba la sobrevivencia de Ja trucha lacustre; igualmente fascinante es la introduccion del salmon Coho en
los lagos Michigan y Superior. Los bi61ogos expertos en
la fauna silvestre han desarrollado excelentes mlhodOs
para estudiar la dinamica de la poblacion de muchas
especies. Estos datos permiten el establecimiento e
implementacion de leyes de caceria realistas. EI resultado
de todo esto es que en muchos lugares de los Estados
Unidos hay ahora mas especies cinegeticas que hace 30 6
40 anos. Uno no puedc sino admirar la elasticidad de la
fauna silvestre cuando se Ie prolege adecuadamente.
Cuando vuelvo a la pequefia granja de Iowa donde
nad. puedo ver venados. codornices de cola blanca.
faisanes chinos de collar y zarigiiellas donde no los
habia hace 40 anos. En las vastas y productivas areas de
riego de las costas de Sonora y Sinaloa hay ahora un
gran numero de especies de pajaros que no habitaban
las planicies costeras hace 20 anos.
Y aun asi pese a los avances. varias especies confron·
tan dificultades. En los Estados Unidos. tres 0 cuatro
docenas de especies de mamiferos. pajaros y peces y
alrededor de una docena de reptiles y anfibios se consi·
deran raras 0 al borde de la extincion.. Hay probable-

mente varia; eientos de espeeies que estan a punto de
desapareeeren otras partes del mundo.
Casi eon seguridad. algunas de estas especies no
el dietado de "evolucionar y adaptarse, 0
pereeer", a medida que su habitat es destruido por las'
presiones incesan tes de la poblacion humana. Soy de
la opinion que los biologos expertos en fauna silvestre.
los biologos y los genetistas forestales se encuentran en
desventaja euando se les compara con los cien titicos
agrfcolas y pecuarios. No pasan de 20 las principales
especies aJimenticias cultivadas. ni de 10 las especies de
animales domesticos de los cuales depende la civilizacion moderna. Por tanto. pueden concentrar su presupuesto de investigaci6n y su esfuerzo productivo en
pocas especies. Ustedes no han podido hacer eso,
p:l~aran

Me pareceria que los biologos y demas expertos en ..
Ii flora y la fauna silvestres. debieran preparar una lista
de las especies amenazadas y establecer un orden
prioritario de investigacion y proteccion. A menos que
esto se haga -con las limitaciones presupuestarias y de
disponibilidad de Cientificos capacitados-, se seguira
el intento de salvar a todas las especies amenazadas, con
el result ado consiguiente de que se extinguinln muchas
especies en lugar de unas pocas.
El mismo peligro existe en el movimiento ambientalista. Existe ahora la tendencia de corregir inmediatamente todos los abusos sobre el ambiente sin establecer
prioridades. Durante los ultimos dos anos se pasaron
en los Estados Unidos 344 leyes de proteccion ambiental financiadas por la; gobiernos estatales y el gobierno
federal. Casi seguramente esa legislacion deficientemente
planeada, precipitada e incoordinada producira resultados decepcionantes. A eUos seguira el desencanto. Para
conduir, urjo a ustedes a hacer todo el esfuerzo posible
para aprovechar los principios. metodos y tecnicas que
se han desarrollado y utilizado venturosamente en la
biologia reproductiva de los humanos y los animales
domesticos, a efecto de incrementar la reproduccion.
Me refiero a la inseminacion artificial, a la conservacion
de semen congelado. a la induccion del celo con
hormonas. dieta y fotoperiodismo. a la induccion dela
superovulacion y al transplante de embriones.
Actualmente se utiliza la inseminacion en 60 millones
de vacas. 50 millones de ovejas, 125.000 yeguas.
56.000 cabras. 4 millones de pavas, y vastos numerQs de
puercas y gallinas.
Lal insto a que exploren la
posibilidad de usar una 0 mas de estas tecnicas para
tratar de salvar algunas de nuestras especies amenazadas.
Conforme se reduce el numero 'de individuos de una
especie rara. esta sera crecientemente vulnerable a
quedar decimada por las enfermedades y las plagas.
debido al estrechamiento de la base genetica. Es
concebible que la inseminacion artificial. mediante el
empleo de semen de individuos raros separados geograficamente. pudiera utilizarse para ampliar la base genetica
y reducir los peligros de epizootias que pudieran surgir
v amenazar con la extinci6n de la especie.
Mas 'atm. los conmino para que intenten emplear no
solo la inseminacion artificial sino tambien todas las
otras tecnicas de una m:mera imaginativa, sirl reservas
preconcebidas. La inducci6n artificial delcelo y la

inseminacion artificial pueden ayudar a evadir problemas
de eriar animales en euativerio. Pueden ser utiles para
los parques zool6gicos y para el repoblamiento. No
tengan temor de desarrollar un tipo que solo se adapte
a la vida en un Loologico y no se pueda reproducir bajo
condiciones naturales. EI caballo mestefio ("mustang")
de Norteamerica. los asnos "salvajes" de Egipto. el
"ganado salvaje" Chillingham de Gran Bretana son
todos animales alguna vez domesticados y vueltos a la
vida salvaje. Todos se reproducen y sobreviven normalmente en condiciones silvestres. Pero para mi. si
hubiese temores en este respecto. se podrian disipar al
observar laevolucion 'del bUfalo de agua. EI bUfalo de
agua domestico es quizas el animal mas docil. letargico,
inuolente. opaco y sin espiritu, de cuantos existen. y sin
embargo se ha revertido venturosamente al estado
salvaje 0 feral. y existc un gran numero de eUos en el
norte de Australia . 'Mas aun, en Assam -el hagar nativo
del bUfal0 de agua- los bufalos salvajes matan a menudo
a los domesticos. y algunas veces cargan a las indolentes
bufalas de los campesinos. Las crias de esos cruzamientos son mas diffciles de manejar y muy diffciles de
utilizar para barbechar 0 para tirar carretas (Gee, 19(:i4).
Existe tambien evidencia circunstancial en plan'tas
de que los genes de resistencia a las royas pueden
persistir por cientos oaun. qUizas por cientos de miles
de anos en poblaciones de maiz (Zea mays) y de pino
blanco occidental (Pinus monticola). en ausencia de la
presion de seleccion de sus respectivos patogenos,
Puccinia polysora y Cronantium ribicola (Borlaug. 1971
b). La persistencia de genes en tales poblaciones. junto
con la evidencia de cuan bien muchos animates domesticados han "regresado al estado salvaje", deben darnos
mayor seguridad de la flexibilidad del sistema genetico.
En 27 anos de experiencia en eJ mejoramiento del
trigo y de su produccion. he aprendido que el ultraconservatismo en los metodos no es recomendable. Los
mctodos no-conservadores utilizados en nuestro programa de mejoramiento' de trigo produjeron las variedades
mexicanas de trigo de alto rendimiento, quese adaptaron tan bien en India y en Pakistan como en Mexico,
donde fueron desarroHadas. Esas variedades dieron
origen a la Hamada Revolucion Verde. Ahora avanzamos
bien hacia el desarrollo de un nuevo cereal comercial
-Triticale-. derivadode un cruzamien to intergenerico
entre el trigo y el centeno. Muchos cientificos competen tes, hace solo cinco anos, cre ian que este campo de
la investigacion ofrecia muy pocas promesas. Ustedes
deben tambien sonar por lomenos sobre la posibilidad
de ciertas cruzas amplias. y sonar acerca de la intmduccion de especies exoticas raras en algunas de las
areas menos pobladas del mll;ndo. Yo tambien los
alentaria a intentar la formacion de equipos intema·
cionales de cientificos que trabajan en estrecha cooperacion. segun 10 hemos hecho en nuestro trabajo' con el
trigo. se gue ustedes han tenido esplendidos resultados
con los esfuerzos internacionales sobre programas de
aves acuaticas migratorias.
Estoy convencido que ustedes tienen un gran futuro
en los programas de flora y fauna si colectivamen te
podemos convencer al mono desnudo de que use su
cerebro para prevenir la catastrofe que se cierne sobre
todos si no restringe voluntariamente el numero de
seres que vienen a sobrepoblar el mundo.

REFERENCIAS

ARDREY, R. 1970.

Social contract. 405 p.
Athenium Press N. Y.

BARGHOORN, E. S. 1971

The oldest fossils.
Scientific American 224 (5)

BARRONS, Keith C. 1971
BORLAUG, N. E. 1970.

3~42

Environmental benefits of intensive crop production.
Agricultural Science Review 9 (2) 33-39.
The Green Revolution, Peace and Humani ty.
Nobel lecture.

j

v

1971 a. Mankind and civilization at another cross road.
The 1971 McDougal Memorial Lecture
F. A. O. c71/LiM/4
1971 b. A creal breeder and ex-forester's evaluation of the progress
and problems involved in breeding rust resistant trees. In. Proc.
Advan. Study Inst. Basic BioI. Int. Aspects Rust Resistance ,n Forest
Trees. U. S. Dept. Agr. Forest Serv. Misc. Publ. 615-42.

GEE. E. P. 1964.

The Wildlife of India. 192 p.
Collings Clear-Type Press. London.

MILES, R. E. 1971.

Man's population predicament.
Population Bulletin 27 (2) 39 p.

MYERS. N. 1971.

Wildlife and development in Uganda
Bioscience 21:1071- 1075.

PFEIFFER. J. 1971.

Man the hunter
Horizon 13: (2) 28-33.

STORCK, J. and W. D. TEAGUE.

1952.

Flour for mans bread. 382 p.
University of Minnesota Press.

•

