
El rEl rEl rEl rEl reloj de la aeloj de la aeloj de la aeloj de la aeloj de la agggggriculturriculturriculturriculturriculturaaaaa
se está ase está ase está ase está ase está atrtrtrtrtrasandoasandoasandoasandoasando

Ha causado indignación, la
noticia dada a conocer al mun-
do por la prensa venezolana,
ocupando durante meses, la
primera plana de  los medios de
comunicación. La noticia  ex-
presa que el gobierno de  Hugo
Chávez, dejó perder miles de
toneladas de alimentos, -más
de10 millones de libras- al-
macenados en bodegas del go-
bierno y comprados con el dine-
ro de los venezolanos, desti-
nados a los pobres. La repre-
sión chavista  ha callado, a quie-
nes se refieren al tema. Esta es
otra de las novedosas gracias
del déspota de Chávez para con
los  sufridos venezolanos.

Pero más repudio causó, que
parte de  estos alimentos podri-
dos en los miles de container en
puertos venezolanos, el tirano
los haya enviado los damnifi-
cados haitianos, víctimas del
devastador terremoto de enero
pasado, que luego fueron dese-
chados, de donde se filtró la
vileza chavista.

El cinismo de este trasno-
chado verdugo, es que haya
culpado de la pudrición de los
millones de kilos de alimentos,
a sus mismos partidarios; y
hasta buscado sus “chivos
expiatorios” enviándolos a la
cárcel, acusándolos de oposito-
res a su  desgobierno e infiltrado
en su robolución.

El presente escrito fue parte
de la tesis de Norman Borlaug
Premio Nobel de la Paz, el mis-
mo es una meditación acerca de
la hambruna, que acecha a la
humanidad, pero que Chávez,
olímpicamente dejó perder miles

de toneladas de alimentos.
    Por: Norman Borlaug
Hace casi 30 años, en mi

discurso de aceptación del
Premio Nobel de la Paz, dije
que la Revolución Verde era
una victoria provisoria en la
lucha contra el hambre que, si
se implementaba plenamente,
podía proveer suficiente ali-
mento para toda la humanidad
hasta fines del siglo XX. Pero
advertí que, si no se le ponía
freno al aterrador poder de la
reproducción humana, el éxito
de la Revolución Verde sólo
sería efímero.

La ciencia de la agricultura
hasta ahora ha sido capaz de
satisfacer las demandas de pro-
ducción de alimento en la me-
dida de lo proyectado. Pero el
monstruo de la población sigue
haciendo estragos. Sólo durante
la década del 90, la población
mundial creció 1.000 millones
de habitantes y volverá a cre-
cer otros mil millones durante
la primera década del siglo
XXI. Se prevé que alcanzará
los 8,300 millones en 2025 an-
tes de estabilizarse (es de espe-
rar) en alrededor de 10,000 mi-
llones hacia fines del próxi-
mo siglo.

Evidentemente, el desafío
más importante que nos espera
es producir y distribuir equita-
tivamente una provisión de ali-
mentos adecuada a este exigi-
do planeta. Pienso que tenemos
la tecnología agrícola. La pre-
gunta más pertinente hoy es si a
los agricultores y ganaderos se
les permitirá usar esa tecnología.
Pocos pero ruidosos

Los extremistas del movi-
miento ambientalista de las na-
ciones ricas parecen estar ha-
ciendo todo lo posible para de-
tener el progreso científico. Pe-
queños pero ruidosos, suma-
mente eficaces y bien finan-
ciados, anuncian un cataclismo,
demorando la aplicación de la
nueva tecnología, ya se trate de
la transgénica, la biotecnología o
métodos más convencionales de
la ciencia agrícola.

Testimonio de ello es la cam-
paña lanzada contra los culti-
vos modificados genéricamen-
te que llaman “comida Franken-
stein”. Me alarman particular-
mente aquellos elitistas que
intentan negarle a los agricul-
tores del Tercer Mundo el
acceso a las semillas mejo-
radas, los fertilizantes y los
agroquímicos que han per-
mitido a las naciones ricas gozar
de productos alimenticios abun-
dantes y baratos.

Sin duda, uno de los grandes
desafíos del próximo siglo es la
renovación y difusión de una
educación científica que esté a
tono con la época. El innece-
sario enfrentamiento de los con-
sumidores con el uso de tecno-
logía de cultivos transgénico,
ahora tan difundido en Europa
y en aumento en los Estados
Unidos y Asia, podría haberse
evitado con una sólida forma-
ción sobre la diversidad y la
variación genéticas.

La realidad es que no pode-
mos atrasar el reloj de la agri-
cultura y utilizar sólo métodos
que fueron desarrollados para
alimentar a un número mucho

menor de personas. Llevó
10.000 años aumentar la pro-
ducción de alimentos al nivel
actual de alrededor de 5.000
millones de toneladas anuales.
Para 2025, tendremos que casi
duplicar esa cifra, y ello no po-
drá lograrse si los agricultores
de todo el mundo no tienen
acceso a los métodos actuales
de producción de alto rendi-
miento y a los permanentes
avances de la biotecnología.

Mucho antes de que la hu-
manidad comenzara a cultivar
plantas, la Madre Naturaleza
ya lo había hecho. Las varieda-
des de trigo que actualmente
componen gran parte de nues-
tra provisión de alimentos son
re-sultado de cruzas naturales
entre diferentes especies de
pastos. El pan que comemos
hoy está hecho de tres geno-
mas ve-getales diferentes, cada
uno de los cuales contiene una
serie de siete cromosomas. Las
variedades más primitivas de
trigo se llaman “diploides” y to-
davía crecen en forma silvestre
en su zona de origen en el Cer-
cano Oriente.

Antes del nacimiento de la
agricultora, el trigo diploide se
cruzó con otra graminea silves-
tre y se convirtió en el primer
cultivo comercial de trigo im-
portante, que ahora conocemos
como “tetraploide” o trigo duro.
Este trigo se remonta a los su-
merios del 3500 a.C. y siguió
siendo el trigo comercial más
importante hasta bien entrado
el período romano. Entonces,
en algún lugar -nadie sabe dón-
de-, lo tetraploides se cruzaron
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con otras especies de gramí-
neas salvajes para producir los
trigos con que hoy hacemos el
pan leudado.

Lo que probablemente ocu-
rrió fue que una ligera helada
mató el polen de los estambres
masculinos a una temperatura
justo por debajo del punto de
congelación, pero dejó recep-
tivos los femeninos. El estigma
femenino resistió en el exterior
de la planta, sobre el extremo
plumosos del pecíolo, donde se
unió al polen llegado de otra
planta. Así nació una nueva es-
pecie cruzada. Un “alimento
genéticamente modificado” de
la propia naturaleza.

Copia de la naturaleza
Gracias al desarrollo de la

ciencia en los últimos dos si-
glos, ahora tenemos un cono-
cimiento de la genética y el cul-
tivo de las plantas que nos per-
mite hacer deliberadamente lo
que la Madre Naturaleza hizo
por sí sola en el pasado por azar
o designio. La modificación ge-
nética de las plantas no es bru-
jería; al igual que el cultivo, do-
mina las fuerzas de la natu-
raleza para beneficio de la ra-
za humana.

A lo largo de las últimas siete
décadas, el cultivo tradicional de
plantas ha producido gran
cantidad de variedades mejora-
das e híbridos que contribuyen
enormemente a lograr un ma-
yor rendimiento de los granos y
la estabilidad de las cosechas y
de los ingresos agrícolas. Pero
no hay un aumento importante
en el potencial de rendimiento
genético máximo del trigo y el
arroz desde la aparición de las
variedades enanas que dieron
origen a la Revolución Verde de
los 60 y 70.

Para satisfacer las necesi-
dades alimentarias rápidamen-

te crecientes de la población,
debemos hallar tecnologías nue-
vas y apropiadas que permitan
elevar el rendimiento de los cul-
tivos de cereales. Recientes
avances en biotecnología ani-
mal produjeron la Somatatro-
pina bovina (STB), que ahora
se utiliza ampliamente para au-
mentar la producción de leche.

En la actualidad, vastas zo-
nas comerciales están sembra-
das con variedades transgé-
nicas e híbridos de algodón, maíz
y papa que contienen genes del
“Bacillus Thuringiensis”, que
controla eficazmente una serie
de destructivas plagas de insec-
tos. La utilización de tales varie-
dades protege las cosechas al
tiempo que reduce enorme-
mente la necesidad de emplear
rocíos o polvos insecticida.

También se han hecho im-
portantes progresos en el desa-
rrollo de plantas transgénicas de
algodón, maíz, colza, soya, re-
molacha azucarera y trigo con
tolerancia a una serie de herbe-
cidas. Esto puede llevar a redu-
cir el uso de herbecidas a dosis
mucho más acotada y a espa-
ciar las aplicaciones.

Se han logrado también de-
sarrollos prometedores de plan-
tas transgénicas para control de
enfermedades virales y fúngi-
cas, especialmente a través del
empleo de genes específicos en
variedades transgénicas de
papa y arroz. Obviamente, redu-
cir el daño que causan a los cul-
tivos las plagas y las enferme-
dades eleva el rendimiento. Por
último, experimentos prelimina-
res han demostrado que la in-
serción de genes provenientes
de determinadas especies pue-
de ayudar a los cultivos a resis-
tir inclusive la sequía.

 Cómo alimentar
tantas bocas

La producción mundial de
alimentos en este momento se
ubica en unos 5.000 millones de

toneladas anuales. Si la pro-
ducción mundial de alimentos se
hubiera distribuido en forma
pareja en 1994, habría provisto
una dieta adecuada de 2,350 ca-
lorías diarias durante un año a
6,400 millones de personas,
aproximadamente 800 millo-
nes más que la población ac-
tual.

Para satisfacer la demanda
de alimentos prevista, el rendi-
miento promedio de todos los
cereales debe elevarse un 80%
entre este momento y el 2025.
Con el empleo de las tecnolo-
gías de que se dispone hoy, el
rendimiento podría duplicarse en
gran parte de la India, América
latina, la ex URSS y Europa
oriental e incrementarse 100-
200% en el Africa subsaharia-
na -siempre que se pongan los
insumos al alcance los campe-
sinos.

El aumento del rendimiento
en América del Norte y Euro-
pa será más difícil de lograr
porque estas regiones ya han al-
canzado estos altos niveles. Sin
embargo, con los avances de la
ingeniería genética, los rindes de
estas zonas podrían elevarse
hasta un 20% en los próximos
35 años.

Debe crearse un sistema efi-
caz de entrega de insumos mo-
dernos -semillas, fertilizantes,
agroquímicos- y de comercia-
lización de la producción. Si     se
logra esto, los agricultores que
se hallan en el nivel de subsis-
tencia y constituyen más del
70% de la población en la ma-
yoría de los países de esa   re-
gión podrán tener la oportuni-
dad de alimentar a su pueblo.
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