A Pa nora rna
W AGROPECUARIO

~_-----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - MAYODEZDOI

ecesitamos atender maS 10 que dicen I s ie ifi
que los pronosticos catastrofistas de 10 ecolo is
EI mundo ha cambiado mucho si 10
comparamos con 1965, cuando los
trigos mexicanos fueron trasladados a
otras partes del mundo para
contrarrestar problemas muy serios de
hambrunas como en India y Pakistan,
aunque rea/mente habra problemas
mas serios en China en este tiempo,
pero nosotros en America, no podiamos
ver detras de esa cortina de bambu,
pero toda esa parte de Asia estaba en
.crisis por la falta de alimentos.
Yo recuerdo que fue a traves de los
j6venes que venian al Sur de Sonora
para ser entrenados en 10 que hoy es
CIANO que regresaron, probaron
muchas muestras pequerias de semilias
y como la crisis de alimentos iba cada
vez peor, entonces primero importaron
200 kilos de algunos de estos materiales
enanos a Pakistan y dos arios despues,
la India empez6 tambien a importar.
Basado en el caso del Trigo en la
India, el promedio de producci6n por 5
arios antes de la introducci6n de la
tecnologia de produccion y el uso de las
nuevas semillas se obtenian 11.5
millones de toneladas por ario. EI ario
pasado, el volumen de produccion fue
de 75 millones de toneladas.
Cuando se introduce una tecnologla
mejorada, no solamente la semilla, sino
tambien el fertilizante, control de
malezas, mejor manejo de agua a un
cultivo, como fue el caso de trigo los
agricultores son abusados en todos
partes y dicen, si no hay datos, forzan a
los campos experimenlolles que estaban
quiza medio dormidos en sus
laboratorios.
Cuando yo naci hace 86 arios, la
poblaci6n mundial era
aproximadamente 1.6 mil millones de
personas; hace un ario se paso a 6 mil
millones de personas. Estamos
refiriendo poblacion global que va
aumentando aproximadamente 85 a 90
millones cada ario, 0 para ponerlo en
terminos que todos entiendan estamos
agregando casi la poblaci6n total de
Mexico a la poblacion mundial cada ario.
Pero ahora tenemos un Iio grande
con gran parte de ambientalistas -y
quiero aclarar que mi primera profesi6n
fue ecologia forestal- y 10 que ellos dicen
son una bola de inforrnaciones sin
sustento real, pero algunos extremistas
tienen mucha influencia y nos quieren
hacer creer que no necesitamos
fertilizanles, que con puros fertilizantes
organicos podemos producir, pero el Dr.
Smith, una de las autoridades
mundiales de Checoslovaquia que
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ahora es profesor en Canada, asegura
que sin la invenci6n de amoniaco y
todos los fertilizantes derivados de
amoniaco nitr6geno, el mundo no podria
producir en una forma sostenible los
alimentos para mas de cuatro mil
millones de personas. Y hace un ario
dijo: "no veo dos mil millones de
voluntarios para desaparecer".
Entonces l vamos a escuchar a
estos extremistas?
Yo digo no, y ademas ahora que
sali6 el Iibro ·Silencio en Primavera"
estaba en favor de usar esta bacteria
que habia cultivado y usado como polvo,
el Bacilus thuringiensis, es el mismo que
hoy dia 10 han incorporado como gen en
Ma iz y en AIgod6n en varios cultivos y no
se necesita ya usar insecticidas. lque
esmejor?
Pero ellos no quieren esto, 10
rechazan porque es una tecnologia
nueva, pero tampoco quieren
insecticidas, no quieren fungicidas, yasi
10 eslan proponiendo al mundo.
Si nosotros los escuchamos y la
prensa hace eco de esos
planleamientos, con esa informacion
atan los brazos de los agricullores y el
mundo va a tener otra crisis peor que la
de los 60's.
No me estoy refiriendo solo a
Mexico sino a todo el Mundo: Si no
hubieran usado esta tecnologia, para
ponerlo en una forma global, hace un
ario la producci6n mundial lIeg6 a 2 mil
millones de toneladas de granos y eslo
fue producido en mas 0 menos 700
millones de hectareas, si hubieran
tratado de producir eslos dos mil
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millones de toneladas de alimentos sin
usar las nuevas tecnologias, se
hubieran necesitado olros 50 millones
de hectareas cultivadas i,De donde
vamos a disponer de esa superficie
adicional? i,vamos a usar tecnologia 0
no?
Precisamenle el CIANO esla
funcionando en ese senlido. Ahora,
seguramente los agricultores eslan con
ese problema del cambio de Roya de la
hoja pero hay materiales resistentes. EI
problema es multiplicarlo y ponerto en
manos de los produclores, pero si no
hubiera tenido el Campo Experimental
CIANO toda la red del INIFAP y siempre
tratando de lIegar hasta donde se
permite. i,Que haria mariana?, y asi es
la naturaleza del Campo.
En 1976 fue la ultima vez que hubo
un cambio, hace 25 anos.
Pero la mayor parte 10 han olvidado
y asi es el mundo; cree que se puede
olvidar de la agricultura, olvidar de
alimento y
escuchar a los
ambienlalistas que lodos vamos al
infierno.
No es cierto, sin ciencia y lecnologia
vamos a tener otros desastres mas
grandes cada vez.
Yo creo que las semillas
transgenicas son un implemento
adicional muy valioso, al tomar genes de
otros grupos taxonomicos a veces
cercanos 0 de un genero diferente para
incorporarto, pero se ve que en el caso
del BT este es de una bacteria pueslo en
el algodon 0 en maiz, y se asusta a la
gente pero esto manejado
correctamente 10 necesitamos para
producir los alimentos.
Ahora es como todas las nuevas
cosas y tecnologia y ciencia, tienen que
manejarlo con senlido comun, porque 10
necesitan.
Siempre hay resistencia al cambio
sobre todo por los que lIegan muy arriba
economicamente socialmente y
politicamente. cuando estan en esta
posicion es muy confortable, no quieren
una cosa nueva porque puede ser malo
o puede ser bueno pero si no cambia la
politica ellos no van a tener la culpa. Si
hay mas gente muriendo de hambre,
van a decir esto no es mi culpa es de
otro.
Se necesita tecnologia nueva,
porque no se van a poder tumbar todos
los arboles, los pocos que tenemos,
para barbechar terrenos que no son
aptos para la siembra porque son de
mala calidad 0 porque son regiones de
poca 0 demasiada lIuvia.
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