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Estoy convencido de que las Instituciones Internacionales ~e
Investigación Agrfcola están creando un vmculo de entendImiento entre las naciones, basado en la necesidad común de
aumentar la producción de alimentos. Debemos luchar por fortalecer este vInculo en el espíritu de Alfred Nobel " ..• promover la hermandad entre todas las naciones".
Los In,titutos Internacionales están capacitados para realizar
investigadones fundamentales a ~argo plazo y de ,impo;tancia
mundial. Por ejemplo, la oportuOldad de que los fttomeJoradores, patólogos y emomó!ogos operen a escala internacional, les
permite desarrollar complejos germoplásmicos diversos y bi;n
planeados de los cultivos importantes. Generalmente, las vanedades para uso comercial de los cultivos no se obtienen en los
Institutos Internacionales, sino que los materiales avanzados se
envían a los colaboradores de los programas nacionales de numerosos paIses, quienes a su vez seleccionan el germoplasI?a
que' mejor se ajusta a sus necesidades. Muchos de estos materiales se transforman eventualmente en variedades comerciales. En
el caso del CIMJ.\fYT, sus investigadores preparan series de
ensayos internacionales que. incluyen materiales representativos
de las mejores variedades comerciales del mundo y algunas de
las Hneas experimentales más promisorias de los distintos colaboradores. Estos ensayos se envían a los colaboradores de 35 países y se siembran en unas SO localidades. El CIMMYT recibe
los datos correspondientes remitidos por los colaboradores, los
resume, los analiza, los publica y los distribuye entre !os .dentÍficos interesados de todo el mundo. Los datos que se obtienen
en un año de tales pruebas sobre rendimientO, adaptac!ón, resislmport?ntencia a insectos y enfer~edad.es, son ~ men~do
tes y valiosos para los CientífiCOS ded~cados a. la mv~t1gaclón
y a la producci6n que los datos obtenidos de ensayos mdependientes en una sola localidad durante 10 ti 15 afios.
.
Los institUtos internacionales también ocupan uria· posición
propicia para contribuir al adiestramiento en servicio de técni~
cos en las disciplinas más relevantes para la producción de los
cultivos. Este tipo de adiestramiento es particularmente valioso
para los j6venes científicos de las naciones en desarrollo, puesto
que los prepara para organizar y ejecuta~ labores de inv.estigación cuando regresaD a sus pal~es de orlge~,
es también.de
valor si subsecuentemente estos Jóvenes COntinUaD su educaCión
al nivel de postgrado.
Al resumir los logros de la revolución verde en el transcurso
de los últimos tres afios, me gustada subrayar de nuevo 9ue
el avance de la produ~ción de arroz, maíz y tri~o, ~ro ;speclalmente de trigo, ha Sido espectacular y muy SJ801flcatlvo l'ara
millones de seres humanos.. Si recordamos que el 50% de la
actual población del mundo está sube.limenrada y que un porcenraje aún mayor --quidll el 6'%- est'- m~l. nuttlda, no hay
tiempo r,ara la autocomplacenda. No es sufICiente evitar que
la situaCión mala de hoy día se torne peor a medida que crece la
población. Nuestro objetivo' debe ser el de produ;ir su~icien
tes alimentos para erradicar el hambre actual y ~ mismo tle!?P?
luchar 'para resolver el pr~blema de la malnutrlcI6n,. Para ehmlnar el hambre en las naCiones en desarrollo necesltar[amos aumentar en un 30% la prodttcción mundial de cereales. Sin
embargo, si fuese tan simple como incrementar en ese porcen·
taje la produtci6n mundial total, independientemen~e de donde
se logJ;,e, el problema se' resolvería de manera rápida acrecenI
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tándola en los Estados Unidos, Canadá, Aust':ralia, Argentina y
la Unión Soviética. Empero, ese remedio no resolvería el problema del hambre en el mundo en desarrollo, por la simple
razón de que su débil economía no está en capacidad de incrementar en un 30% la importación de alimentos. Más todavía:
aun cuando la producción actual se pudiese aumenta~ con rapidez en los países en desarrollo -10 que y? creo pOSible sob~e
la base de los avances recientes de la revolUCión verde- y te6ncamente eliminar el hambre de esa manera, el l?r~b!ema C?:n?
existe ahora, tampoco se resolvería del todo. Perslst1t~a el dlfl:d
problema socioeconómico de encontrar maneras efectivas de diStribuir el alimento adicional necesario a la vasta masa de seres
pobres que carecen de poder adquisitivo..Este es ~n importa?t.e
aspecto que deben conSiderar los economistas, SOCiólogos y dmgentes políticos.
.
. .
Tengo la convicción de que SI todos los dmgentes de las
naciones llegasen a interesarse lo suficiente en el balance demogtáfico y con ello se interesaran igualmente en el empleo y
explotación dinámicos del desarrollo agrícola como un potente
illstrumento de prosperidad agraria y avance económico, muchos
de los males sociales de la actualidad podrían ser problemas del
pasado. Los trópicos y subtrópicos cuentan con abu,ndan.te .luz
solar y otras condiciones biol6gicas ~avorables, y. seria crlm~nal
demorar la conversión de este potenCial en una riqueza tangible
para el pobre y el hambriellto. (Continuará.)

EXPOSICION NACIONAL GANADERA
Y DE INDUSTRIA PECUARIA 1974.
CONEJO$
.Seguramente en la pr6xima Exposici6n Nacional Ganadera y de Industria Pecuaria 19? 4, que se celebr~t~ en la
ciudad de México del 16 de nOVIembre al 1q de dICiembre,
uno de los temas más importantes y sugestivos será la CUNICULTURA.
.
No puede ser de otro modo, pues en un mundo necesItado de alimentos proteínic~s abundantes y bar~to~, las especies de reproducción rápida y elevado rendl!DlentO en
carne de buena calidad y otros subproductos valIosos, cada
día adquieren mayor importancia, al grado de que l~ ~U
NICULTURA se fomenta ya no s6lo como una actiVidad
familiar, sino que se proyectan unidades a nivel d; empresa, para la cría y utilización más eficaz de .l?s c?ne¡os: tanto
como animales de abasto, como para la utilIzaCIón mas económica de sus otros productos.
Como la CUNICULTURA practicada sobre bases técnicas adecuadas, constituye fuente adicional de ingresos para
los agricultores-lectores ~e~ BOlETIN ,A;NDSA,. nos permitimos recomendarles VIsiten la EXpOSICión NacJOnal Ganadera y de Industria Pecuaria 1974,
desde luego q;le
acudaD a la Dirección General de AVicultura y EspeCies
Menores de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Subsecretada de Ganadería, a efecto de que obtengan la infor·
mación indisrnsable que les permita: ~rimero, determinar
la posibilida y después la conv~niencla de dedic~r parte
de su esfuerzo a la cría de conejOS y así obtener Ingresos
tanto como productores de granos, como de carne.
~
En la medida de sus posibilidades, BOLETIN ANDSA divulgará aspectos relaciona·
,
dos con la CUNICULTURA, con base en
la información de técnicos y autoridades ~
responsables.

r

#

