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Por el Dr. NORMAN 30RLAUG
Dir~tor d.t Programa de Meloramlento dGI Trigo del Cen'ro Int.~-e¡onal de Mejoramiento d. Mal&
Y Trigo ¡CIIM\yT¡. Premio Nobel de la Paz. 1970.
Con~e,..ncia su.tentada en .1 seminario sot>r. el "Futunl de la Agricultura Comercial en México",
organizado p~r la Aloeiación d. Or9an1sl1\05 d" Agricultores del Norte d. Sonora, A. C.

CTohtado de Selecciones Agrlcolas)
Deseo antes de iniciar esta charla establecer prl·
ml::ro mi punto de vista para no quedar mal con na·
die; estoy hablando comJ si Íuera una persona sin patria; tengo ;:;:; años vivie~do y traD~jando en muchos
paiSl:lS diferentes j' 110 qu;ero que nadie entienda cuando u~o U!l [>3ís como ilustraclón personal, que e~toy
habl<.ndo mal de ese país, al coatrario, he tellldo mucho gusto de tn:::ajar en muchas diferentes naclonali·
dades, diieren~es religio!les, diferentes cultu:as y siem·
pre ha sido muy interesante y espero que hayamos podido dej'U" algo para mejorar la :;ubsistenc¡a de Vida
de allS.mas de éstas gentes.
El hambre siempre ha sido uno de los problemas
que ha interesado mucho a los teóricos 'f también desde e! punto de vista dd hombre corriente desde los
pnr.lerl)S restos historicos. Hace mucilo.> aúos se predijo que el hombre iba a multiplicarse a tal ~rado, a
tal nivel. q'lf: Iba a faltar corr.¡;stible; entonces Iba e
ajustar su población a cantidades de comeslliJles, He·
mas tenido muchas otril:; predicciones en tiempos más
recientes que ban dicho lo ml~mo. hace romo 5 ai:os
estaban pronost;c:mdo qu~ !Jara 19i5 el mundo iba a
tener h¡¡mbre en muchas partef y en 1970, vemos que.
aparentemente la Silu'~:lon ha mejOrado y muchos de
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;¡ ,,_ .. d~ U~l:';~ld, la colabor:¡clón de
Mexico en ese problema mundial, para aumentar la
prod~¡cción de cereales,
,
Por ejemplo, ellos siempre ~;)cían que. uno de los
criterios es que la poblacion tl,'¡O que tener un alto
porcentaje ~.: ali.,betismo y ademcis necc,maba tener
\¡n ingreso per cáp:ta más o mer.JS elevado, Pero hemos
visto en estos úitllTIOS años q~e e.>to no es np.ce~arto
en todos los C=~JS, seguramente estas Jos condiclO:les
tr:. el caso de Illdia y Pakistán no SJn validas y a pesal' de esto el cambio en producción triguera y. más
reciente 'en arroz ,v maiz. cl;:r::rr.ente ha mdica~o que

bajo ciertas condiciones, se puede muy bic:n rápidamente aumenur ~a produccioll y los renulllut':1ll.l:i pul'
hectárea, Aunque el pueblo en gran parte. ~s analia·
beto y además t.ay poco ingreso per cápll:l: seg'l'l la
teoría de estos amigos siempre fue nl:Ce5anO un procesa largo antes de provocar estos cambios.
l"uestra id\la, aquí en México sobre todo.. siempre
ha sido: vaic más empezar a destacar estos programas
de producción ,omo si iuera uno. en lugar d~ un prGceso lento; a p.. :wocar un cambio brusco, !Jara capt"r
imaginación Y. ~n el proceso estimular il1t~res en todos los nivele,; de gobierno y en la sociedad misma, Es
como si fuera un juego de fútbol: cuando un equipo
emp!~'la a mover, cambia todas ias actit'Jdes de Ivs
jll~adores y ~e renente en poco tiempo a \'eces juegan como num:a n.mi'! ::do antes.
¿Q:lé es esa Revolu(;l;)~ .,,: ~,!? varias personas
mediante la prensa en los Úitl¡;,',;;; C;:;:i :.::')~. e'l muchas partes ':i~l mundo sa han referido a L • • ;;¡¡,'e'·(.
de cambios en producción que esta sucediendo ya en
varios p:1Í~~s, pero empezó en Faidstán, India, Turquía, y aunque se dieron en a¡~nos ca::os !1~js aten·
ción cerno si :uera óste provocado por arroz: no 0::5
cierto. trl!!o I:S lo re,d, El arroz viene hacierlco murho
.mís ::amoio en producción pero fue in:'ja;u por 1.n,
gas y por trlg·)S mexicanos: ustedes lo (:-.¡.:ortaron y
uste:ies sen [os interventores de este ca:"c;(),
Es~a Re·..C'lución Verde. empezó en :\l~xico no en
Pakistán o en la India; fue trasplantada ¡¡ estos pai·
ses, E.;¡.;ecíficamente. Sonora y el B:!]!o lu:ron la5 do,
:on:lS que con el conocimi~nto del cui" "0 del tri zo
dieron los d:.tr,s necl;!sarios para tratar la ::roducLior.
de trig·) ~n e,a parte del l\1undo. ¿Cuále5, i:.¡eron io~.,
pasos n~cesari'Js?, fue un proceso lar¡;o. ~j exammamas 1.. h~3toria del. aumento en producch..n, en rendi·
miento ell ~té, ico,
En la prellentación acaban de mencionar que hace
U

25 años. el rendimiento nacional promedio era de 750

ve cómo se ha aL:rnentado pero. en el prcr
ceso México ha invertido eS1Uer.lO y amero; o,ra~
a~encias también, en investigación, no solamente en
producir mejor semilla, eso es nada más un aspecto.
pero tambíen determInar que 1ertlll~ante, que cantidad de ese fertilizante, cuándo hay que aplIcarlo, cómo controlar las malezas, .:1 problema de los insectos.
las enfermedades, etc., todas estas prácticas son absolutamente necesarias si la semilla va a producir a su
óptimo potencial.
Entonces tenemos que examinar qué fue exporta·
do a estos países asiáticos, pero, antes de hacer esto
me gustaria mencionar cuáles son las caracteristicas de
una agricultura comencional, en los paises que están
en proces:> de desarroll~. En todos los cas,:,;:; la procuc· .
ción es muy baja por superficie y estáticos; los rendi·
mientas varían poco, año con año y todos los organis·
mos que son par.e de ese cuadro apenas pueden sobrevivir; no importa si se habla de la planta de trigo.
En este caso apenas ,uede reproducir con rendimientos muy bajos y no solamente es la planta del trigo.
los insectos también tienen dificultades: sin el dulce
son flacos igual que la esp:ga de trigo; las enfermeda·
des bajo estas condiciones 50n poco problema porque
el ambipnte der:tro del campo del trigo no favorece.
Tampoco las malezas pueden crecer y prosperar bien,
también t:stán mal nutridas; lo que es el suelo está
cansado y sobre todo en mi ¡Junto de vista la entidad
más importante el hombre y su familia apenas existe.
Entunces, cuancio se emoieza a cambIar. a intentar
provocar cambios en una agricultura tradiCIOnal, se
tiene qil,? r:la'1ip:¡lar simultáneamente los factores biológicos y de suelo; los factores económicos para que
los camLi05 que se van a introducIr sean prácticos,
sean po~ibles de aplicarse con ganancia económica para
el e¡meultor y luego tiene que reconocer el factor sicológico para romper con la tradIción. con los métodos
que :;iempre han empleado. Esto tarr¡bién es decisivo.
Al referirme a csatrasplantación de la tecnología
mexicana v a la semilla tambien de tn¡,;os mexicanos
a Asia. teñemos que ver atrás. Desde 1944, empezamos
a de3arr011ar aquí, en i\Iex:co, un programa de mves·
tigación para trIgo en dos aspectos: mejoramiento ge·
netico y producir mejor variedad; estudIando el factor
de suelo, de fertillzantes que se necesitaban en dlierentes partes del pais, el m:tnejo de agua, el control
de las plagas y esto no se hizo en un año: fue un' proceso largo, paso p()r paso y, CUándo se ve para atrá.>
se ve que es muy lento. Pero yo recuerdo muy bien
la primera vez que enseñé las parcelas fertilizadas en
el viejo campo experimental del Vate del Yaqui nadie
quiso creer que era necesario utilizar nitrógeno y ami·
gas mios, dijeron que estaba nlal, es cierto algo hubo
. mal en ese experimento.
_
Ad(más que el campo experimental fue el más
mal trabajado en todo el Valle y, esto quizás tuvo muo
cho qué ver también porque tuvimos el tiempo bastante malo y usamos equipo malo y prestado, cuando
los vecinos ya haoian terminaco su siembra. pero así,
poco a poco nos d:ib:mlOS cuenta que los terrenos del
campo Viejo necesitaban nitrógeno ya hace muchisimos
años. En el Bajio t:alculamos m::ll, porque eran tan
agotados t'~os terrenos que no em,1ezamos con canti·
dades suficJentemente fuertes y fue un proceso más
largo que jo qL:e fl.:ce,itábamos si hubiéramos tenido
"datos ade.:uados, pero ese es c~ proceso de cambIOS.
Pero con una gran expertencia aquí y el tipo excelente de mexicanos que habían tr~l;aiarjo en eoe progran:a y quiero ac~:¡r:lr en este mO~lcnto. (lUe al ore·
sent¡¡~nie ~c m~'ncicmó el oroe:reso aquí en \léxico \" en
varIas partes del mundo 'como si fU2ra mio. neronnal.
esos son efectos del coniunto de todo el e~uipo de tri·
gueros, científicos mexjcano~ principalmente y en la
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parte del CL\liYIYT 1ue guia de varios otros paises que
traoaJamos cnmo equipo d~ las a.Jlerentes olsupllIl;'S
y tenemos uno que Jala parejo Y esto es' importante.
Al ver otra vez este panorama en ASia, en 1960
me invitó la FAO a exanunar los problemas de trigo
en el norte de Africa V en el Cercano y ~lejio Oriente
y para hacer una rE:co:nendacion sobre que se pedna
hacer para aumentar la produccion. Hice un vIaje largo, durante dos meses \'i,,¡t~ casI toÓ'lS los p;lI~es en
e!>tas zonas y llegué a varias conclusione.>: primer pa·
so o primer punto de importancia fue que hubo una
escasez. muv grande de clentificos para lanzarlos en
programas, 'ademas en algunos paises como por ejemplo India hubo muchos tecmcos preparados muy bIen.
pero no estaban onentados contra la prodUCCIón, ha·
ciendo desde luego, investigaciones a veces muy soÍls·
ticadas pero no orientadas a producir cambios.
Desgraciadamente encontramos esto en muchos
paises; gentes con doctorado en diferentes disciplinas
relacionadas a agricultura pero. funcicnando muy mal
desde el punto de vista de ¡as necesidades de su so·
ciedad, de sus necesi¿ades agrico!as y casi sin excep.
ción, siempre se notaba que faltaba preparación prá·c·
tica, casi ninguno de estos técmcos habían venido del
campo; nacieron en ciudades, muchas veces eran hijos
de familias con recursos eccnómicG;) mucho más eleva·
dos que los demás del pals. Entonces recomendamos
a la FAO que iniciar" un prt'grama práctico en adiestrar jóvenes científicos de estos paises y propusImos
que el lugar ideal para entrenarlos en el aspecto prác·
tico lo habia en "Iléxico, porque México está en un proceso de cambio muy brusco. Todavía se podrá hablar
con gente que había visto estos cambios y todavia en
algunas partes del país estaban en pleno campo.
Se empezó ese programa en 1960 cuando manda.ron el prImer grupo de tecarios aqui al CIA!\Q y tra·
bajamos en ToJuca y Chapm¡;,o. E::,te entrenamiento.
precisamente para darles experiencia práctica. fue oro
ganizado de tal manera también para identiÍlcar los
técnicos que realmente tuvieran potencial como cien·
tiflcos para mejorar a¡;:-i~ultur~s. L:s~bamos dosis muy
grandes de sudor, polvo, lodo, y horas, muchas horas
por día, muchGs días por semana, para identificar y
separar los que realmente tenia n interés en agricul••
tura y no es nada curioso en agricultura encontrar técnicos tan:bién que no poc.Lan decidir si ir a estudiar al·
guna disciplina en agricultura en lugar de leyes o cual·
quier otra, entoncE.s, come en todas las profesiones
hay algunos que realmente tienen interés y otros que
de casualidad allí están trabajando.
Esta es una inversión muy mal por un pais. hay
que tratar de id"ntiücar cUi'ndo sean jóvenes los que
realmente tengan ;nteres y se permIta a aquéllos que
no lo tienen a cambiar su profesión a otra rama donde
va a tener más éxIt·). lniclamos identificándolos y fueron pocos realmente una vez qL:e tuvieron entrena·
miento los oue no ttlvieron interés en agricultura. Sor·
prendentemente la gran mayoría' respondieron muy
bien. Desde 1961 cuando iniciarnos e~te programa he·
mos tenido más de 140 ióvenes estudiando y trab2jando con nosotros en el CIA~O v en rliferenles Darles
de la república. Todavía hay en el Cl:\:-:O 39 dentifi·
cos jóvenes repre~E:ntando 25 paises. la mavor part.:
de Asia y Africa, pero hay también de Europa y América del Sur.
Al mismo tiem,o, .:uando el segundo paso para
introducir estos ma~oriales y tratar de provocar cam·
bias en el Cercano \' :'!edio Oriente se inició en enacnar rente con e::periencia y la parte de produrcion y
at1ÍJcacJOn fue de ln:roducir 5emilJ:¡s experjrr.e!;!3~E':'
en c¡¡r:tid¡¡ces rr q llr;íl:JS. Los ml,m"s becarIOS J:C·.,1r,'r
sem i )1;:¡ v con é!ia h'cleron pruebas e:¡ sus prorips palo
so<;. Siemnre le, hJbiamos enseñad ti, cuando Q<;(.lh;I:TIOS
seml::rando bajo riego, más o menos cuántos fertilizan·

tes usar; desde luego, las proporciones. iban a varias
de una zona a otra y casi sin excepcion se encontrarun dificultades. y csto no es nada nuevo, porque íos
Jefes no q~i~icron que les tC11IÍ,zaran mucho y .a ra·
zón es qu~ las varicdades convenc:onales de trigo nomás fertilizando arnba úe 40 y 30 kl10s estatan en el
suelo, tirados en el suelo y tuvIeron nuedo de que es·
tos jóv-:nes que r~'Sre',Jban con e,;tas semillas nuevas
que si iJor casualIdad resulta bar. mejores, ellos iban a
quedar mal.
Estoy convencido que es una equivocación casi
universal el miedo del cangrejo. No be visto ningun
gobierno en nin~una parte que busque casti~ar a un
cientüico de alta categoria, en el mvel de servicios.
sencillamente pcrque no se ha producido una variedad t;ue pueda responder al fertilizante, pero hay ai;;o
en mente de cientilicos. no solam~nte científicos hom·
bres de mi ed:ld j' Y0 tengo bast~ntes años que nas
hace bast¡mte con~ervadores a veces v tenemos miedo
hasta cierto PU:lto, de aceptar lo nuevo
tener mucha
comprubaciJn de ~: ~s factible.
y toJos estos jó\'ene~ sin excepción tuvieron pro·
blemas. Recuerdo muy bien cuando fui por primera
vez a Paldstin. vi~ilé al((unos c,"r:tífico,¡ que habían
estudiaC:o er¡ el C1.\:\O, e:,to fue en 1\163. y vi los mis·
mas trigos cr~ciendo bien, pero no muy bien. Yo les
pregunté: ¿por qué no han fertilizado bien aquí?, está
pidiendo más r.itrógeno y ellos dijeron: es todo lo que
podemos poner, de;pues cuando los Jefes iban a algun
Lado me llevaban a un rincón, alli tenian sUlÍciente ni·
tr,sgeno como 140 kilo~. y allí estaban' los trigos, el
Sonora 64 igual de bonito que aquí. Es un proceso largo y tiene que vincular la parte pSicológica con la parte
cien tífica.
Quiz::s uno de los factores decisivos en el desarrollo del programa dI' trigo de Pakistán es un articulo
aparecido en Selecciones del Reader's Digest sobre el
éxito del progr:lma de trigo en ~Iéxico, se pidieron
1,500 copias Ó" este artículo y se mandó a todas las
oficinas de agricultura y de las otras dependencias y
se decía: hay que empezar a trabajar, no hay que
quedarse en las oficinas. Como consecuencia los téc·
nicos que estaban trabajando en Pakistán. pero no en
agricultura, sino en ¿ducación, yen otros aspectos,
cambiaron para imciar un programa de agricultura.
Cuando se inicia un progrzma no es suficiente em·
pezar a trabajar nada más con los cientificos jóvenes
porque nunca va a ~ener resultado así. o va a tardar muo
cho, hay que tener apoyo en la política del gobier.
n.o con. referencia a los problemas a~rícoIas globales;
51 no tlene apoyo en este renglón vale mas que no se
Inicie un programa. Lo mismo se tien!! que tratar de
conv~ncer a los clentificos que son lo; jefes y es aquí
donde está la traba más grande.
~o PS con los políticos, con los miembros de los
gabinetes. Si uno traza el plan bien explicauo esto se
va hacer, esto, esto y esto. casi de seguro va a tener
ese re~ultado y si no la situación va a ser peor por·
que con el aumenta de población se va a tener menos
comestible, menos trigo, menos arroz y, no he visto en
ningún casa cuando el plan de las posibilidades está
bien presentado que la gente del gabinete, el pre:nden.
te, el primer mmistro no sean receptivos.
Donde está la traba son los cientificos, los jefes
y los que dan más lata son los burócratas; ellos bus·
can cómo y la razón porque no' se puede hacer una
cosa, en lugar de ayudarle a buscar cómo hacerlo den·
tro de la ley y los reglamentos del pais; siempre di·
cen que no y alll emp;ezan con papeles '/ papeles y
p::pelcs que no tii.'nen nada qué hacer enn el plan, pero
así ~5 el mur.'::\;; y ,,~<J es 10 mi,mo en tú(~';S los p:lí·
ses. Entonces, ¿a dónde '!amos a dar con tod':J esto?

,m

este es el peligro número uno por el mundo: papeles
y burocracía.
Cuando al fin se inició el plan, las dClllu!>traciones fueron hechas no por grupo de extensionistas }'
no es nada contra los programas de extensión, pc,o en
Pakistán existl;¡, un· programa de extensión con más
de 3,500 person;:,s; tal vez 7.500 pero nunc!! sllicror.
de las oticmas; entonces los que estaban trabajando en
los campos experimentaies dijeron: va ·a ser mas difi·
cil convencer a estas amigos que hacerlo nosotros
mismos.
y empazaron y pusieron las pruebas en los campos de agricultura con fertilizantes. con variedades }
manejo diciendo que estaban probando nuev:íS varie·
dades, pero fue mucho mas. Despues de 2 años así.
entonces si se acercaron los extensionístas, con sus pa·
peles, lormaron el equipo, y emp"zaron a hacer oe·
mostracicnes con millares en todas las partes de los
paises. Ahora debo mencIOnar el desaslre o casI
desastre que tuvimos antes de establecer ese cambIO
en producción. La primera semilla comefl.:ial que se
export6 de los trigos mexicanos fue en 1965; el gobierno de la India pidió 250 toneladas de semillas
meXlcanas y el gooierno de Pakistán 350, pero hicieron sus pedidos después de que ustedt's habian ~ermi·
nado sus cosechas; fue a fines de julio y los primeros
de agosto, le corrpraron aquí en el norte dé Sonora y
• embarcándolo e.'1 Los Angeles hubo problemas aL transportarios en camiones y sobre todo per los desastres
en los desórdenes en \\0 3sh y en Los Angeles se detuvo
el buque por un día mientras que llegaban los canuones, SI no hubiera llegado a tiempo la seml1la a la
India y Fakistán. Luego Nogales le llamó a :'lexlco y lE:
dice: ¿están todos los papeles en orden? porque ya va
a salir el barco; entonces le dice: Tengo aqui una caro
ta de crédito con el rechazo de la productora del Me·
xican City Bank porque lleva tres palabras mal escri·
tas, yo digo, rnándela porque ya no nos podemos esperar más.
.
Esto fue el viernes en la tarde, vaya arreglarlo el
lunes en la mañana. El lunes ya hubo una guerra en·
tre la India y Pakístán y yo con ei papel que nadie
lo quiso por 100,000 dólares. Figúrense fue fantástico
todo y en tres semanas no podia yo entrar a las oíicinas, estaban blindadas y todos me regañaban; la productora que si dónde estaba el dinero y todoS me decían: ¡qué administrador tenemos en ese programa de
trigo!, entonces llegó al tín la semilla para los das ¡¡aí·
ses.
Iba a pasar primero a Bomba}' y luego a Karac'hl
y los de la Ir.dia pusieron una orden a quitar y POIkistán también, pero afortunadamente la compania sacó el trigo de Pakistán a China y lo PUSII en otro y al
fin llegaron pera tarde, entonces empe~mos a sem·
brar, pero terminamos el 30%.' Nunca en mi vida he
visto campos tan teas y aqui que tuvimos semillas nue·
vas y se trataba de introducir un programa. Si hubie·
ran tenido e~tos campos aqui en MéXICO, hubiera ras·
treado todo, tcditito, pero no podriamos hacer nada.
quedamos en ridÍCulo; entonces más fertilizante, más
agua y más fe,iilízante y los trigos respolldieron.
. Yá CUJ:"do llegó la cosecha no, no fue,:,on cosechas
15

como th:b¡3n ha:'er s;do. pero mejor que las que ha,
bían vHo en trigo en estos países. Entonces a raíz de
esta experiencia la IndlJ compró de ustedes aqui en
el norte de Sonora 17,000 toneladas y esto ~s lo que
realmente puso en marcha ese programa en Pakístán
y un ;¡;';,) después en Turquía compraron 42 y 22 mil
tantladas r~spectivamente, estas fu "ron las comprüs
má:; grandes de semilla que se hicieron en la historia
del mundo de cualquier clase y ustedes lo hicieron.
¿ Qué ha pasado con la producción triguera en la
India? Antes que este programa se iniciara en 1965.
lo máximo de produccIón fue precisamente en 1965,
un año muv favorable desde el punto de vista de lluvIa y temp~ratura; se cosecharon 12.4 millones de toneladas. Acabo de regresar hace un mes de :a India y
van a cosechar 20 millones de toneladas. En Pakistán
tambit:n antes que se iniciara el programa en 1965
!:uando apenas estaban empezando no habia suficiente
superf¡cle de trigos meXlc:mos, en e5a fecha la produc.
cion fue 4.2 roillones de toneladas y en este año va
a pasar de los 8, o sea prácticamente Pakistán a dupli"
cado su producción en estos 5 años y la India quizás
también 10 ha hecho.
.
Hay que recordar que en el caso de la India, ellos
están importando grano todavia bajo la Ley PU·80,
no es muy famosa desde el punto de vista mío, porque
muchas veces se frustra o se frena el desarrollo en
muchos paises pero, a veces es difbl usar las cifras
de estimaciones de producción porque están torcidas
para conveniencias. Cuando hay esas .importaciones bajo la ley 4·80 de Estados umdos porque es fácil con·
seguirlo, si la situación se pinta bien triste entonces
hay siempre .que bajarlo un poco de la realidad y esto
parece que en este caso es conservador de 20 millones
de toneladas pero es bastante más, pero checando la
cifra vean a qué ritmo se ha hecho. ¿Qué efectos indirectos ha tenido?, bastantes. Cuando el agricultor em·
pieza a fertilizar, a usar semillas nuevas, completamente dis-tintas, se cambia mucho su actitud, su punto de
vista es receptivo a otros cambios. A otros cultivos,
hasta que empieza a fertilizar arroz y luego consiguió
también la variedad famosa que a veces le dicen la ma·
ravilla de las Filipinas que tiene altos rendimientos
cuando está bien cultivada, en zonas donde está adap·
tada. En este sentido, es muy semejante su respuesta
a .10 que pasó con el trigo mexicano. Y empezaron a
.
fertilizar en Pakistán.
En los últimos 3 años ha duplicado su producc;6n
de arroz, estas nuevas variedades no se adaptm a las
zonas de Pakistán, éste en un clima muy diferente,
como en failandia y todas esas partes necesitan un
tipo de arroz, pero también, apan:ntemente se han
identificado algunas variedades que se pueden sem·
brar bIen en aquellas Zonas, aunque los problemas
de control del agua varían desde unos cuantos cel1'.i·
metros de profundidad a varios metros. El arr0l: tie·
ne que sobrevivir en esa situación; no es nada fácil.
Hay algunos casos donde estos cambios perjudi·
can, el caso número uno en Palustán es el algodón;
no se puede competir porque nadie ha hecho in verligaciones en algodon y sobre todo el control de los
insectos y es muy difícil saber uno si están cultivan16

do algodón para, producir bichos o por la fibra ¡ha)
tantos bichos'
De;an las varas de un ciclo a olro y dicen que
10 necesitan para lumbre. para preparar sus comidas,
pela en cualqUIer momento que se entre en los cam.
pos donde ¡as sefllil¡3~ estan tO:1ana en las bellotas
que nada mas parua;mente s~ abneron y se encuentran
unas larvas de gusar.o rosado pero bonitas y muchí·
simas y, luego,. no entienden porqué no funcionan los
insecticidas; le ponen lO, 15, 20 aplicaciones y luego
dicen no, los insecticidas no sirven.
Trala un caso especial donde se va en contra,
porque mientras está estática la producción el rendi·
mlen~o de algodón no compite, en granos como el
arroz y sé que las investigaciones hechas en un culo
tivo SI no marchan en los otros, éste se queda muy
atrás y se provoca ún índice bastante mal en la economía, por esto se tienen que mover rá¡)ldo para ca·
rreglr algunas de estas con~ecuencias en los cambios
de producción de arroz y trigo.
Hay muchos otros problemas nuevos y a veces
uno cree que hubiera silla mejor no haber hecho na·
da; las criücas que se reciben son en muy grandes
cantidades, por ejemplo dicen: se desarrolló ese producto demasiado rápido; no fue planeado; vean los
problemas d~ almacenamiento; alli están los trigos
bajo el cielo y empieza a llover.
y lo mismo en arroz, si no tienen maquinaria pa·
ra molinos de arroz, problemas de transporte.
l:J. problema del tertillzante es enorme en estos
dos paises, en mi vida he visto mercados negros más
bonitos, y perdonen los economistas pero yo creo que
son un buen iJldice estos mercados r.egros en el proceso de cambios que está pasando en e~tos paises.
Se han probado muchas norias en los UltImas 5
años. Cuando sutrió el rendinuento de tngo empeza·
ron a perforar; el agua está muy cerquita pero no es
suticienté. Todos estan compitiendo por las pocas uni·
dades de maquinaria que hay y el gobierno trata de
importar m:;s, de montar fábricas e3pecificas pero hay
tooa clase de desórdenes, en maqumaria principalmen·
te.
Hace 3 años antes de la primera cosecha buena.
en la India tenían tedas sus patios llenos de tractores
y no podían venderlos, después de la primera cosecha de trigo se desaparecieron todos, el segundo año
ya dejó una cola de gente pidiendo tractores y ahora
tienen una lista de espera por dos años y medio y,
un mt:rcado negro tambien muy bonito.
A pesar que los politicos se ponen nerviosos yo
creo que es un estimulo muy grande porque las gen·
tes ya se despertaron, se dan cuenta que se puede
hacer mucho, hay un cambio desde el punto de vista,
hay esperanza d0nde hace pocos aflas la mayor par·
te de la gente sobre todo agricultores pequeños no
crelan que podian mejorar su producción.
Falta crédito -esto es una de las partes más di·
ficiles. Toda la eco~omía, &e ha aumentado su ritmo;
hay gente comprando radios de transistores que para
ellos puede ser educativo porque en los pueblos. es·
cuelas hay pocas y se trae algo nuevo a su vida.
Ahora ha: aspectos tambi~n ad\ ersos ¿qué va·
mas a hacer con todo ese trigo? los canadienses no

quieren mucho; yo no sé si ~ente de aqul de Mé·
xico que pueda ir a visitarles allá se identifique c.o1110 parte que está tr¡;bal3nao en el programa de tri·
go, porque ellos están nadando en tm:n; lo mismo en
Estados Unirios. pero es eVIdentE;'. a traves de lo que
ha ~ucedido no vamos ¡¡ morir de ham~re en 1975
ni en 85 ni en 2005. hay bastante cJ;Jacidad d~ producir si no:> organizamos bien y si los gobiernos ponen su eSflJHZO y organizan su polltica bien para sosI('ner ese cambio,
Hay perspectivas de un mejor d!a pero hay que
re<:orr1:!r que hamhrc, :00 d;,.'1 3.L;::l·~l:O, es r.adJ m.'¡s
MS
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crecimiento de PO:l;,lc:on. cen empleos. etc,.. Tl:ne·
mes c;::p,lcid;¡d de pícJtl':cion de aiirnento5, p•.;ro talO'
bien se necesit¡¡ll emlJlcos. educación. programas pa·
ra ).. salud. cOl1struccción de casas y comunicaciones,
etc. Y es muy complicado; no podemos estar sati.,fl"
choa nada más con un poco más de pan. el mundo,
todos los pue~los del mundo necesitan más.
Ahora vamos a ver qué hay en el f·¡turo desde
el pur.to de vista de investi.¡;ación en agricultura. Es·
toy seguro que en el caso dcl trigo podemos espt:rar
todavla variedades convencionales de tipo harinero
ron más altos rendimientos: creo que el CIANO este
año va a empezar a multiplicar una o dos y son baso
tante más ..:haparritas que la India 1) cualquier variedad'
ele hoy día, yo creo que ustedes ya pueden gastar baso
tante dinero en fertilizante' y sin tener la queja que
fie V3n a licamar.
Ahora no sé hasta qué punto es eosteable apli·
rar ese iertilizante: esto tenemos que determinarlo
y pued~ ser también que cuando son bastante m;Ís
chaparros que Sonora se necesita tener más densidad
de siembra y no sabernos SI nece~lta tener los surcos
m{¡s juntos. Se estan estudiando estos aspectos actual·
mente y vamos a tener algunos datos en pocos dias.
Hace unos dias en el CIANO se cosechó el ¡n('·
jor rendimiento en trigos cambiales que hemos te,
nido en la historia del programa de trigo de México
y no poco, bastante mejor,
El año pasado fue un P¡¡SO feroz a adelante, pero
estos en que están trabajando, quizás en dos años
más van a tener cantidades de semilla que son has·
tante mejor que el mundo ha visto. Este tipo de tri·
ro tiene la m~¡nr arquitectura y' creo yo mejor po.
lcnci;¡l ai pr0~uc:r '::i::T:,l p:ndimientos más que t'I
tri~o harir.ero. Vamos a ver si es cierto,
¿Hibridos? quié:1 sabe. Pueden ~r()t!ucirlos. T~
d:wla tenemos problem;¡,s en los mejores híbridos que
formamos, también son de r.'lala paja que no podemos
fertilizarlos en la forma que iebemos; quiere decir que
I;"nbién tenemos que modificar los pro.~enitores h;¡,sl a
t.:ll'er un modelo de 1¡:: .-"~() que a'~11:!ptE;' la cantirinri
no' fertilizante. ¿en triticale;;? en ,triti('ales la mayor
lJa"te de ustedes quizás tienen una idea como si fut'
'" un trigo.
Realmente es trigo cruzado con centeno y en eStt' caso, cuando se hace una cruza de diversos, la pri·
mera generación de los hijos son estériles, es la mismil cosa como cuando cruzan caballo y burro y sale
mula. pero no hay muiltas: entonces. en triticales cuan·
do 13.5 plantitas f'~t;ín ~erminando se puedE;' tratar <5s\1, ,in. (;,,,,,,*1,0,,1

tas con una rlroga que hace un efecto sohre la (orma·
ción dE;' pJn~des en la célula. entonces SI' dobla 1:1 r3::·
tidad de cromosomas, las pJrtes que p'.l,,;:¡n el l'iect')
de padre!' a hijos. Las dos partt's se mult:"lic:ln, lll'"
las de trigo y (as de centeno, cuando ~st() sucE'de ~:lr:"
célula ti?ne con qué valerse, entonces es paruai mFr,
te ffrtil.
Se han conocido triticales desde más o menos llH¡
se trabaja en muchas partes del mundo sobre t,,~,
en Europa y mucho en Suecia. en EspalÍa tambi,·r¡ I';~
muchos arios pero, siempre no supieron pa,ar ti.::s or."
tácu!os: d()Ol¡;~ar esa esteriJ¡dad pJrcl:11 y dúb:d~ :~;
CrOli'i).'om",. 2ra p.J.rcialmentc iértil p,;ro d;¡ba e;:.
pi gas muy grandes pero nada m.1s la mit:,d de lo pro~~
ddo con gral'los y también gr::H:cs chup.lGos. E,;to5 il:~'
run los dos ob.;;taculo$ que hace un año uno de los mas
famosos gen.:!tistas de la Uni'¡ersldad de Californ:a
dijo en una cunferencia en New York: nadie ha podi~Q
sobrepasar esas barreras; era impOSible. Cuando ~f'
terminó de hablar mostramos 'lna feto de tipos C]lll'
hablamos saczdo en el ClANO y alll estJba: fertililh<
de lOOr'/n. Algunos de ustedes ban visto esto en el
CIANO y aunque todavía falta mejorar el g~ano :0
estoy convenddo que tienen los tornillos y las tuercas
y los alambres y las bases de fierro para armar ya
un triticaJ que les va a servir; no sé si suá en unIJ
a dos años rero vamos a empezar a multiplicar. ::ion
mejores que los que están vendiendo en Jos Estados
Unidos y creemos que tiene iuturo: creemos que hay
posibilidades en ~téxico para usarlos en la alinwnta·
ción de ganado. Desde el punto de vi~ta dc, análi~is
indica que son más nutritivos quizás que trigo. Pero
hay problem::s que debemos sobrepasar :mtes de oirc·
cer este tritica!.
Cuando se da maiz como alimento a los animales.
éstos responden el doble; con triticales podemos p~n·
sar que responderán mejor por la mayor cantidad
de proteínas.
Aparte de triticales hay posibilídades 4c hacer
cruzas; se ha cruzado ya cebada con centeno que e$
una planta muy fea.
A mi me gustaría cruzar trigo con arroz porque
el arroz es el único cereal que no tjene rolla: yo ten·
go todo lni vida profesional peleando esta rolla y "!
rhahuiztle.
Hay que recordar un aspecto y (on esto termino:
cuando se habla de sobrepobl:l,jó=t del mundo noie'bemos olvidar que los anirr.ales como ciertas lie brl"
del C::tnadá que son dclicos y prosperan mucho y dp.:·
pués baja enormemente la población y se erela r¡ue
por falta de alimento o por un virus se moMan. peru
no es cierto. lo mismo en el caso del lemming que ~s
una especie de ratoncito de Escandili'l.Via, se Jumenta
I?- pohlación por millones y millones y después van I
morir ahogados al mar.
Hay riertas respuestas en l:ls pob13dones de los
animales sobre todo en alguno!> indiViduos, pt>ro ell
contagioso. bajo mucha presIón que no se aguanta ~.
estas son consecuencias.
Mi pregunta es ésta: En la:. gra,ndes ciudades don·
de se van amontonü.pdo las gentes en grandes canti·
dades, donde hay desórdenes y lios de '.nda d:JH' ¿e~
parte de !o nllsm.l~ no ~:lhemos ...
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