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representarIa gastos extras,
sumidor.

Mancha café
Mildiu o cenicilla
Mancha negra o de asfalto
Royas de maíz
Mancha concéntrica de la hoja
Mancha foliar por cercospora
Mancha foliar por curvularia
Tizón foliar por maydis
Tizón foliar por turcicum
Antracnosis foliar
Mancha foliar por sectoria
Mancha foliar por kabatiella
Mancha foliar por phyllosticta
Pudrición del tallo por pythium
Carbón de la espiga
Marchitez tardíá
Pudrición negra del tallo
Falso carbón de la espiga
Pudrición del tallo por diplodia
Pudrición del tallo por gibberella
Pudrición de la mazorca por gibberella
Diente de caballo
Pudrición de la mazorca pur physalospora
Carbón común
Pudrición por nigrospora
Pudrición de mazorca por diplodia

En mis sueños veo campos verdes, vigorosos y muy productivos
de trigo, arroz, maíz, sorgo y mijo, que obtienen gratuitamente
100 kg de nitrógeno por hectárea a partir de bacterias formado·
ras de nódulos que fijan el nitrógeno. Estas líneas mutantes
de, llamémosle así, "Rhizobium cerealls" se desarrollaron (hablo
en pasado, como si ya hubiesen ocurrido) en 1990 mediante
un programa de fitomejoramiento a través de mutaciones masivas
con líneas de Rhizobium sp. obtenidas de rafees de leguminosas
y otras plantas formadoras de nódulos. Este descubrimiento científico revolucionó la producción agrícola para los cielItos de
millones de agricultores humildes de todo el mundo, quienes
reciben el nitrógeno tan necesario para sus cultivos directamente
de estos admirables pequeños microbios que toman el nitrógeno
del aire y lo fijan gratuitamente en las raíces de los cereales
de donde a su vez es transformado en grano...

Pudrición del tallo
Marchitez stewart
Mancha rayada bacteriana de la hoja

Enfermedades causaáas por virus:
1.
3.
4.
5.

Virus del mosaico y achaparramiento del maíz
Virus 1 del mosaico del maíz
Virus del rayado fino
Virus del rayado del maíz
Achaparramienco del maíz

:2 rGl/oIución verde (VII parte)
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promoCIOnes de ed ucaCl'ó n a'1con·

Se tienen muy buenas posibilidades de producir tales variedades. El ahora famoso gene opaco-2 en el maíz duplica la producción de lisina, aminoácido básico esencial para el crecimiento
y la salud del hombre y de otras especies animales. De igual
~anera, una línea etiope de cebada y algunas líneas de triticale
tienen genes que determinan una extraordinaria producción de
materiales nutricionales esenciales. Los fitogenetistas tratan de
combinar los genes que determinan un mayor valor alimenticio
con los mejores genes que determinan alta productividad y otras
características deseables, y de este modo aumentar no solamente
el rendimiento unitario sino también la calidad nutricionaL
Puesto que ahora intentamos emanciparnos de nuestra dependencia de los suplementos alimenticios artificiales, he soñado que
también podemos liberarnos de la dependencia de los nutrimentos
artificiales que suministramos a las plantas cerealícolas, y así
aligerar la carga financiera que ahora oprime al pequeño agricultor y que lastra sus esfuerzos de adoptar la nueva tecnología.

Enfermedades del maíz causadas por bacterias:
1.
2.
3.

01"

~

Luego me despierto y me desilusiono al encontrar que los
programas de mutación genética están todavía dedicados a mi·
nucias irrelevantes tales como ponerle barbas a la planta del
trigo y luego quitarle los vellos.
Para capitalizar más plenamente los logros biológicos del
pasado y darnos cuenta de las posibilidades futuras, como se
ejemplifican en mi sueño, debe invertirse mucho más en la
investigación y en la educación que en el pasado.
Muy pocas inversiones pueden igualar los beneficios sociales

y económicos de la investlgación sobre trigo en México. Se ha

~

estimado que de 1943 a 1964, ésta rindió un beneficio anual
de 750%. El estudio que aludo se llev6 a cabo antes del impacto
pleno de los trigos enanos en la producción nacional. Si los
beneficios se calcularan ahora, con la inclusión de los beneficios
de las producciones de trigo en Pakislán, India y otroS paIses
de Asia y Africa, resultarían fantásticamente altos.

Desafortunadamente, todos los cereales son deficientes en uno
o más de los aminoácidos esenciales, especialmente lisina, que
es indispensable para el crecimiento normal del organismo y
para mantener la salud. La malnutrición proteica es muy común,
en particular entre los niños. Muchas de sus vIctimas mueren
o quedan mutiladas física y mentalmente para toda la vida.

No obstante, en nuestros días, en todos los países desarrollados
y subdesarrollados se gastan enormes sumas en nuevos armamentos mordferos, en tanto que se erogan sumas ridículamente pequeñas en la investigación y la educación agrícola, cuyo fin es
sustentar y. humanizar la vida y no el de degradarla o destruirla.

Aunque los suplementos alimenticios pueden ayudar a aliviar
esta situación, el desarrollo de variedades de alto rendimiento de
cereales con altos niveles de proteína y un mejor balance
de aminoácidos, serían la solución ideal, puesto que ello no

El monstruo de la poblaci6n

Norman E. Bourlaug

La revolución verde ha ganado una batalla temporal en la
guerra del hombre contra el hambre y la miseria. Ha dado al
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• El "payché" es herbívoro y omnívoro. Su importación empezará en 1975.
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