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Es p¡¡ra mi un gran honor apadrinar al Dr Normall E. Borlaug como 
doctor " Honoris Causa' dE! la Universidad de Córdoba la E,T S,I.A de 
nuestra UnI'.'ersidad, no ha pOdido h~CIH mejor elecc ió n al conc retar su 
pnmera propuesta de doclOr 'HonOri S causa" en la persona del Dr 
Borlaug. Ilgura preeminente '1 universal, que lanto ha contr ibuido al 
desarrollo de nuesl ro siglo, 

Es Ul'la tarea dificil si nletlZar en breve plazo de \l empo la obra 
clentíflca de Norman E Borlaug y la contribución 50cl<.1 y económica 
den .... ada de sus trabajos, así cono hacer una se mblanzil completa de su 
person alidad Si hub iese que resumir lodo en una so la f rase lendrlamos 
que COlnCldn con Don Paari berg calificándolo como " Luchador conlra el 
hll rnbre", Una lucha realizad;) no desde grandes despBctws, n i desde 
Inbunas de al los Organismos InternilClonales, que habit ualmen te produ 
ce escasos fru tos, SinO lI evi'!da a cabo con el trabaJo y el esfue rzo diario, 
por desent rañar de la natu raleza los recursos potenciales ocu ltos, 

Hablar de Norman E. Bor laug es referirse a una dila lada labor como 
ciClll i'lco V maeSI ro ~ como Impulsor de ins¡i lUclones de invest igación, 
CJ ue t iene como resullado 40 años de fec undos (rabaJos en favor de la 
producc ión de alimentos Cuan do Allred Nobel en 1895 es .abl ec ló las 
condiciones del premiO que lleva su nombre, diJO " quien duranle el afio 
anterior haya brindado el ma~or benefiCIO ti la humanidad", y Norman E. 
Boriaug ha co n1rlbuido quizás mas que ningu na persona de n uestra 
época a proporcionar pa n a una población que lo necesitaba, incremen
tando la prod ucCión de ce reales 

En 1944 llega a MéjiCO corno responsa ble de la M e jo ra de trigos en 
el Programa Coopera tivo Agrícola de la Secretaria de Ag r icu ltura de eS le 
pais 'f la Fundación Rockefetler , traba j ;:lOdo en el eS l udio V la lucha cOrllra 
las eni ermedades del trigo producidas por las R o~'as y en la m elo ra de Ins 
tl!cnicas agronómicas En el peliodo 1960·63 se le asigna como dl reClor 
aSOC iado de la Fundación Rockeleller al programa In teramer icano de 
cu ltivos Al imellllclos En 1960 la FAO le nombra con su ltor para el Norte 
de Afrlca '{ Asia, 
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Interviene en la Fu ndación del Centro Internacional de Mejora de 
Maiz y Tr go (CIMMYTI que se crea en Méjico en 1963 con la fina lida d de 
contribui r ~ satisfacer las necesidades de producción de alimentos en los 
paises en via de desarrollo. Est e cem ro es patrocinado por el CGIAR 
¡Grupo consultivo pa ra la invest igación Ag rlco1a Internacional), blllO los 
auspicIos dI! la FAO. el Prog rama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Sanco Mundia l. y, cu enl~ te n el apoI'o fmilncl cro 
de más de 40 gObiernos e instiruClOnes internacionales Desde 1961. a 
, 982 es director del Prog ril ma de Trigos del CIMMYT y en la aClbal.dad 
cansullor del mismo. A lo largo de Su Vida profeSional ha sido tamb'én 
deSignado consultor sobre problemas de Investigación V producción de 
trigos por num eroSOS gobi ernos de Hispa noamlÍ rica, Afrlca y ASia , 

El prtncipal objetivo de sus primeros años de invesugaclón en 
Méjico. se centra en modificar dos factores IImltantes de la producci ón 
de trigos el arqueti po de la planta (respons.a bJe del enca mado 'l' de la 
falta de respuesta a la fert ilización niuogenada) y la susceptibilidad a las 
enfermedades (p rincipa lmente !I las Royas que deslnrien las plantaclo, 
nes). Como result ado de un menso y dilatado programa de rnt!jora 
gené tica en el que realrza con sus colaboradores, pr incrpalm em e 
mejicanos, miles de cruumient os ilnua les, en 1962 son li beradas las 
pr imeras ~' a riedades enanas de trigo. de al to rendimiento. InsenSibles /11 
fotoperiodo, de am plia adaptaCión, resistentes a enfermedades y de alt a 
calidad mdustnal , Su cu lt ivo fu e poslblt! en una amplia ga ma de 
lat itudes. be neficiándose de ello, en sucesivos años, paises tales como 
Méjico. Filipmas, Ind ia. Turq uía, Tú nez, Argelia, Alganistán. Ceilán, 
Indonesi a. Ir¿n. Kellla, Marruecos. Tallandia 'l' Espa ña, enlre otr os. 

Se estima que actua lmente en el mund o se Siembran de ~anedades 
de tr igo procedentes del material genetico obtenido por Borla uQ y sus 
colaboradores. mas de 45 millones de hectáreas en los paises en vías de 
desa rrollo y de 10· 15 mill ones en los pa ises desarrOllados r>o !!"ist e 
vrograma de oetención de tl igos en el mundo oue no haya reci bido el 
beneficio de los lIaba¡os del CIMMYT, que Borlaug dirigiÓ durante 18 
ai"los, Hasta el prese nte han sido li be radas por dicho Cemro más de 300 
variedades de trigos harmeros, 50 variedades de !rIgos duros, y 56 
variedades de tr itica les (híbrido de trigo por cenleno. creado por el 
hombre y que ha Sido objeto, tambien de especia l atención en los 
trabajOS del DI. Borlaug) 

Esta ¡¡mplia gama de materi al genético creado y di stribUido por Su 
red internacional de investigación V la utilización como modelo de 105 
programas diseña dos por Borlaug h.an permitido que se establ ezca un 
. récord" en la contr ibución a la mejora vegetal en el mundo. que no tiene 
paragón en el campo de la investigación agricola internaCional. En los 
circu las agrícelas iniern ac lonales se reconocen al CI MMYT. gracias a los 
trabajos de Norma n E Borl aug y sus cola boradores C0l110 uno de los 
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institutos de investigación más productivos del mundo. Durante la 
década de los anos setenta. el ren dimiento de los trigos en los países en 
vlas de desarro ll o obtu vo la mayor lasa de incremento de todos los 
cerea les En Méjico este rendimiento cambió de 700 Kg./Ha. en 194511 
4 .200 Kg .lHa en 1973 y en la India y Paklstá n se duplicó en el periodo 
comprend ido ent re 1966 y 1973 

LB importancia histórica, científica, socia l y económ ica del impaclo 
de las var iedades de trigo y los paquetes tecnológicos creados por 
Borraug en innurn erables paises fue la causa de que la opinión publica 
m undial le aS lgnarn con lodo mereCi miento la denominación de " Revolu
ción ve rde" 

En lodo este proceso. la capaci tación y adiestramiento de cientos de 
jóvenes científi cos de los más varia dos pa íses, en tre los que figu ra 
España, ha sido una labor destacada de l Dr. Borlaug, ~ si n duda una de 
las c laves del éxí to de su " Revolución" . El les ensei'ló. y les sigue 
enseñando. un est il o nuevo de hacer in .. estigación. A estar en el campo, 
no en las oficinas mo .. icndo pape les . all í no se producen los alimentos, 
dice él. A tr abajar en el campo, con las manos, junto al agricu ltor. A no 
pe rder el conlaCIO con las necesidades de la SOC iedad, par a sa ti sface rlas. 
mediante un ba lance apropiado entre ci enCia báSica y aplicada. Sorlaug 
ha dicho en es te sentido " ... Vi la escasel de técnicos bien capacitados y 
observé que los pocos que había, C;!si invariablem ente trabajaban en los 
labo ratorios enfundados en su ba ta blanca. aislados del difíci l problema 
de aumentar la producción de alimentos. Los cientílicos estab an aislados 
de las real idades de la vida, o si ustedes quieren se dedicaban a la 
caceria de mariposas académicas. Parte de mi plan general fue que estos 
j óve nes se co nvi rti esen en ci entificos preparados ~ funci onales con un 
activo adiest ra miento de campo, durante el cual los jóvenes sintieron el 
sudor, e l lodo. la IIUVI8, el ca lor y el trio. No hay que ol .. ida r Que la 
producción alimentaria eSta ligada a las plant as y a los ani ma les. no 
necesariamente involucra tubos de ensavo ... " l a Importa ncia de la 
invesllgación ag r icola para Norman E. Borlaug, queda puesta de mani· 
f iesta en la Siguient e afirmación suya, realiza da en 1970: " Para 
ca pitalizar más ple namente los logros biológicos ... y darnos cuenta de la s 
posib ili dades del f uturo debe inven irse mucho más en la in .. estigación V 
en la educación .. muy pocas inversiones pueden igualar los be nefiCIOS 
socia les V económicos de la investigación agríco la" 

En definitiva, Norman E. Borlaug. manejando armon iosamente los 
factores bio lógicos, económicos y sociológicos, en sus largos años de 
trabajo en tos paises en desarrollo. ha Sido creador de una " f ilosofia " 
Inspirada en el objet iVO de alcanzar una alimentación adecuada para toda 
la huma nidad , como primer componente ese nc ia l de la justici a social; 
mediante el esfu erzo común de gobiernos. agricul tores, científ icos y 
técn icos, para hacer prOdUCir más a las ti er ras cu lt ivadaS. la introduc· 
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ción de la nueva tecnología necesaria pa ra ello tien e que ser capaz de 
demoslrar enseguida resultados sorprendentes Y los gobiernos med iante 
una politlca económica adecuada deben esumular al ag r icu ltor facilitán 
dole los mediOS de prodUCCión y la ve nta de sus productos a precios 
razonables La importancia de los altmentOS para la estabi l idad socia l 
Implica la necesidad de la tranquil idad en el cam po 

He hablado hasta ahora de los trabalos del Dr . Bor laug, de sus logros 
y de sus Ideas, pero no lo he hecho de su personali dad, au nque es 
fáCil Intuir en su ohra el talante de un hombre op timista , humano, 
desprOVisto de la arrogancia Clentiflsta (sin duda no es mu\' de su agrado 
este elogio públ iCO que hago de su persona, que es JUSto 'r' hoy 
necesarlol. que ti ene conllanza en el luturo. en la capacidad del hombr e, 
~ en espeCia l en la J u~entud. a pesar de las dificultades reales eX istentes 
El ha dicho, dlr 91éndose sobre todo a los jóvenes, " No ser pesi mistas .. , 
es un crimen lo que ha ocurrido en muchas de nuestras en! ldades y 
un iverSidades, en muchilS publicaciones tambi én, pintándolo lodo negro, 
de lorma aosolutamente negativa . Se desrnor ¡¡l iza uno rnuch¡¡s veces 
leyendo este tipO de ilrt icu los que tratan de los problemas que nos 
esperan, por supuesto son problemas sef lOS, pero hav que ser opt imista s 
pa ra Ir a la lucha con mtenClón de gan¡ula. no pensando por an tiCipado 
en la derrota SI en la epoca anterior al descubr imiento de la agricu ltu r A 
por el hombr e cuando es te Iba cornendo detrás de un animal con un ó) 
piedra en unll mano j' un pa lo en la otra V no lo alca nlaba hubiese Sido 
pesmll~ t a. ya hub ese desapareCido el mundo" Y con respecto al fu turo 
de la prod UCCión de alimentos. afirma que " las previsiones sobre la 
relllc lón entre los alimentos y la población parten de un error fundamen
¡al. No es correcto hablar de la imposibilidad de al imentar a la pobelaclón 
del año 2000. considerando invariable el airo lactor del problem<l. la 
tecnologia La poblaCión del año 2000 conta rá con la tecnología del ano 
2000 . Son falsas las extrapolaciones de la si t uaCión actual si se 
conSldela el aumento normal de la poblaCión . pera no el perl ecclona 
miento norma l de la técnrca. cuyo popel en la prodUCCión al lm entana es 
cada vel mas determlnantc". 

pO! ult imo. co mo es obltgaco. deseo mencIOnar la repercusión ~' el 
Impacto tan Singular que los trabajos del DI. Bor laug ha n ten ido en 
nuestra Andalucitt A mitad de la década de los Hnos setenta se mlCla la 
IntrodUCCIón de las ~a r ledildes de tr igo del CI M MYT. Si endo precisamen 
te en Córdoba donde el agrónomo Andlés G uerr ero 'y sus Colaboradores 
AntoniO Na~arro '1 Manual Guerra rea llulIllos prime ros enSil yOS de es tas 
vanedades Con fJoster iorldad, di/elentes InSll tuclones en tr e las q ue 
destaca INIA, hoy SIA de la ConscJeria de Agflcuh lJra y Pe sca dc la Ju nta 
de Andal ll ci~ han realizado y fl!a h2a n una en cúmiable labor de seleCCIón 
y adaptaCión de este ma tcnal a nuestras condiC iones en es trecho 
contacto con el CIMM YT y su red Inte rn aciona l y al!Junos de Sus 
Científ icos se han forllw do '1 ca pacit ado en di cho Centro, baJO la t utela de 
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80r131,19. En la actualidad puede deCIrse que cas i la total idad de nuestra 
superficie 1f Iguera, que representa aproximadam!! nlc el 25 por Ciento de 
lO) nacIOnal, se Siembra con CSUIS variedades. En esta década transeurri· 
d<l, el lncremen10 de los rendimien tos de trigo se silu a en el entorno del 
SO por CIento lo cual estimo represe nta un aumento en el valor de la 
pr odU CCión bruta do nuestra reglón, de a¡¡roximadamente, 15 00C 

mIllones de pesetas anuales. 

NO/man E Borlaug ha re cibido por su meritoriO ¡rubalO honores 
academlcoS. Clentif lcos V de reconoCimiento de numerosoS gobiernos. 
SOCiedades e insti tUCIones. Ha sido nombrildo doctor " Honoris causa"pOl 
22 urllversldadcs. reCIbió el PremiO Nobel de la paz en 1970. posee la 
Medalla PreSidenCia l del Gobierno de los EE. UU. y es miembro entre 
olras. de la Academia NaCional de CienCia de los EE UU y de la Academia 
de Clenci\lS Agrícola; A I Va~i lov de l a U_R.S.S 

Nuestra Joven UnlVers dad. Que l lene una marcada vocacIón agraria. 
quiere sumarse 11 este reconOCimi ento Inl ernaclOnal al DI .Norman E. 
Borlaug por su IIlgenle I;lOOr en pro de la agr lcullUra. y en el milfCO de 
~'s lil MezqUl l a-CDwcl ral. sim bolo de nucstra vlc ja cullura . que celebra su 

XII Centenano. ~'O le ruego que acepte el nom bramlenlo de docl Ol 
" HollOrlS ca usa " que le conferimos. que se Vincule asi en nueSlra 
comunidad ac¡¡dem lca. Que hoy se si ente org ull osa de pode r tenerlo 
entre sus doctoreS. Y Que se re fu erzen las relaciones profeSionales V de 
arT'lstad con nosotroS V que acepte nuestrO agradeci miento Y homenaje 
b,en merec ido. que es Sin duda el de los agricull Ol es V el de l oda 

Anda lucia 

- 22-



La Capilla de ViJ/aviciosa de la Mezqt.Jlta durante el acto (Foto lad ls) 
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