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Desde la Enciclopedia Universal Libre en EspañolEn círculos internacionales se llamó la revolución verde al aumento significativo de la producción agrícola que tuvo lugar en México a partir de 1943, como resultado del uso de técnicas modernas de fabricación, hormigón en la muestra genética y utilización intensiva permitida por el riego
y basado en el uso masivo de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, la tecnología y la ciencia han proporcionado métodos y técnicas agrícolas que aumentaron la productividad de la tierra, pero será a partir de 1943 cuando este proceso gane dimensiones de revolución. Este cambio era
necesario para garantizar la entrada de alimentos a todos, incluso si se han cometido muchos errores. Fue Norman Borlaug, de la Fundación Rockefeller, quien promovió el desarrollo definitivo. En realidad, la esencia de la revolución verde es: variedades de alto rendimiento, semillas var, con todos los insumos necesarios para aumentar
los resultados de los niveles tradicionales al doble o más. Nuevas semillas más resistentes y nuevos insumos, que permitieron ampliar el alcance ecológico de las especies cultivadas. En general, son semillas de ciclo corto que no son sensibles al fotoperiodismo. Las semillas tradicionales son el resultado de una variedad secular y
empírica, en la que se seleccionan las variedades que más utilizaron. Pero los VAR son semillas modificadas genéticamente para proporcionar un mayor rendimiento en cualquier sistema ecológico. Pero para que den el máximo rendimiento necesitan ciertos insumos: fertilizantes especiales (químicos), agua y pesticidas. Además, es
necesario eliminar las malas hierbas que compiten por la tierra, el combate (antiguo y nuevo), y garantizar el riego. A menudo, si falta alguna de las entradas, el cultivo cae por debajo del rendimiento habitual. El fertilizante es tan necesario como las semillas. Esto significa que la producción agrícola necesita un gran capital. En los países
subdesarrollados, se trata de un problema adicional, ya que su dependencia de los países ricos de las cuestiones agrícolas es total. Además, el VAR es semillas de las especies consumidas en los países ricos, por lo que la producción agrícola debe destinarse a la exportación. El agricultor debe comprar nuevas semillas cada año, ya
que están protegidas por derechos de autor Es innegable que la revolución verde ha aumentado el volumen de otoño por hectárea, y permite una doble cosecha, especialmente en los países ricos. Además, ha generado una importante industria en torno a la creación de semillas e insumos y su distribución. Pero al mismo tiempo, la
mecanización del campo reduce el uso de la fuerza de trabajo. la investigación en ingeniería genética de especies alimentarias es cada vez más importante. Pero también la búsqueda de los recursos indígenas más productivos, la agricultura orgánica, que tiene como objetivo utilizar el menor número posible de insumos: aprovechar la
capacidad de la naturaleza para producir. También en el ganado han entrado en la revolución verde con el manejo hormonal y la selección genética. Incluso se ha cultivado en bandejas colocadas en estantes, sin tierra, sólo con agua, nutrientes y un poco de arena, son cultivos hidropónicos. Actualmente, se desarrollan cultivos
aeropónicos, donde las plantas se encuentran en tubos individuales de varios pisos equipados con nutrientes y agua. Con este sistema, la productividad de las hectáreas aumenta más de 10 veces, y la cantidad de agua necesaria se reduce hasta en un 90%. El uso masivo de insumos químicos puede causar problemas de
contaminación, tanto en el medio como en el mismo alimento, por lo que pueden ocurrir problemas de salud. Las nuevas técnicas se incorporaron más tarde a otros países del Tercer Mundo, como la India (1965), mientras que la diversificación de su aplicación a otros cultivos como el arroz o el maíz. La importancia de esta revolución
indicaba que mostraba perspectivas muy optimistas para la erradicación del hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados. Los resultados en términos de aumento de la productividad fueron espectaculares. En México, basta con citar el trigo como ejemplo; La producción pasó de un rendimiento de 750 kg por hectárea en
1950, a 3200 kg en la misma superficie en 1970. Pero pronto surgieron los aspectos negativos: problemas de almacenamiento desconocidos y dañinos, costo excesivo de semillas y tecnología complementaria, dependencia tecnológica, mejor adaptación de cultivos tradicionales eliminados o la aparición de nuevos. Así que fue muy
criticado desde varios puntos de vista que van desde lo ecológico hasta lo económico, pasando por cultural e incluso nutricional. Referencias Otras fuentes de información Páginas didácticas sobre geografía La Revolución Verde señala Un mayor uso de diversas tecnologías, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes, así como nuevas
variedades de cultivos de alto rendimiento se utilizaron en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial para aumentar significativamente la producción mundial de alimentos. Green Revolution es el nombre utilizado internacionalmente para describir el aumento significativo de la productividad agrícola y, por lo tanto, los
alimentos entre 1960 y 1980 en los Estados Unidos y luego repartidos en muchos países. [1] Consistió en adoptar una variedad de prácticas y tecnologías, incluyendo plantación de variedades de grano (trigo, maíz y arroz, principalmente) más resistentes a climas extremos y, nuevos métodos de cultivo (incluida la mecanización), así
como el uso de fertilizantes, pesticidas y riego por riego, lo que hizo posible lograr altos rendimientos productivos. Fue iniciado por el ingeniero agrónomo estadounidense Norman Borlaug con la ayuda de organizaciones agrícolas internacionales, que durante años se dedicaron a cruces selectivos de variedades selectivas de trigo, maíz
y arroz en los países en desarrollo, hasta que consiguieron la más productiva. La motivación de Borlaug fue la baja producción agrícola con métodos tradicionales en contraste con las perspectivas optimistas de la revolución verde sobre la erradicación del hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados. [2] La revolución afectó,
en diferentes momentos, a todos los países, y se puede decir que la producción y venta de productos agrícolas ha cambiado casi por completo. La revolución verde logró un gran éxito en el aumento de la producción, pero no se dio suficiente relevancia a la calidad nutricional, lo que resultó en la expansión de variedades de grano con
proteínas de baja calidad y alta en carbohidratos. [3] Estos cultivos de cereales de alto rendimiento, generalizados y extendidos en todo el mundo, tienen deficiencias en los aminoácidos esenciales y un contenido desequilibrado de ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y otros factores de calidad nutricional. [3] Si bien la
expansión de estos granos ricos en calorías logró prevenir el hambre en gran parte del mundo durante décadas, el deterioro de nutrientes de las plantas con alto contenido calórico ha exacerbado el problema de la desnutrición y la creciente incidencia de ciertas enfermedades crónicas en personas aparentemente bien alimentadas (las
llamadas enfermedades de la civilización). [3] No sólo las dietas humanas han sido directamente mal vistas a través del consumo de estos granos, sino también a través del agotamiento de la calidad de los productos animales (derivados de animales alimentados con estos granos). [3] El término Revolución Verde fue utilizado por
primera vez en 1968 por el ex director de USAID William Gaud, quien destacó la propagación de las nuevas tecnologías, diciendo: Estos y otros desarrollos agrícolas contienen los ingredientes de una nueva revolución. No es una revolución roja violenta como los soviéticos, ni es una revolución blanca como el shah de Irán. Yo lo llamo
la revolución verde. La revolución verde dio en su mayoría grandes productores, que tenían recursos y necesitaban adquirir tecnologías, contrariamente a lo que les sucedió a los países pequeños. [4] La historia del desarrollo agrícola que comenzó en Sonora, México, dirigida por Norman E. Borlaug en 1943, había sido condenada como
un éxito por la Fundación Rockefeller, que buscaba propagarla a otros países. La Oficina de Estudios Especiales en México se convirtió en una institución internacional informal de investigación en 1959, y en 1963 se convirtió formalmente en cimmyt, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Las nuevas variedades de trigo
y otros granos jugaron un papel crucial en la revolución verde. En 1961, la India estaba al borde de la hambruna masiva. Borlaug fue invitado a la India por el Consejero del Ministro de Agricultura de la India, M. S. Swaminathan. A pesar de los obstáculos burocráticos impuestos por los monopolios de granos de la India, la Fundación
Ford y el gobierno de la India colaboraron para importar semillas HVETE del CIMMYT. La región de Panyab fue elegida por el gobierno indio para evaluar nuevos cultivos para tener un suministro de agua confiable y una larga historia de éxito agrícola. La India comenzó su propio programa de revolución verde en mejora de plantas,
desarrollo de riego y financiamiento agroquímico. [6] El desarrollo de la productividad de los cultivos de trigo en los países en desarrollo (kilogramos por hectárea) entre 1950 y 2004, según la FAO. La India pronto adoptó IR8 - una serie de arroz semi-valorado desarrollado por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) en
Filipinas (donde también se probó la revolución verde), que puede producir más granos de arroz por planta cuando se cultiva con ciertos fertilizantes y riego. En 1968, el ingeniero agrónomo indio S.K. De Datta publicó sus hallazgos de que el arroz IR8 producía unas 5 toneladas por hectárea sin fertilizante, y casi 10 toneladas por
hectárea en condiciones óptimas. Esto fue 10 veces el rendimiento del arroz tradicional. [7] IR8 fue un éxito en toda Asia, y llamado el Milagro del Arroz. IR8 también fue desarrollado en el IR36 semi-enano. En la década de 1960, los cultivos de arroz en la India eran de unas dos toneladas por hectárea; a mediados de la década de 1990
había aumentado a seis toneladas por hectárea. En la década de 1970, el costo del arroz era de alrededor de 550 dólares por tonelada, en 2001, costaba menos de 200 dólares por tonelada. La India se convirtió en uno de los productores de arroz más exitosos del mundo, y ahora es un importante exportador de arroz, que transporta
casi 4,5 millones de toneladas en 2006. En México, la producción de trigo pasó de un rendimiento de 750 kg por hectárea en 1950, a 3200 kg en la misma superficie en 1970. Entre 1940 y 1984, grano mundial aumentó en un 250%. Al final, los resultados en términos de aumento de la productividad fueron espectaculares. Hoy, Gurdev
Sing Khush está luchando contra una revolución aún más verde que aborda la falta de alimentos en este milenio. Para ello, el próximo cultivo consiste en producir más arroz con menos tierra, riego, sin insecticida o con requisitos de herbicidas químicos. Este científico dice que para alcanzar la meta de 840 millones de toneladas, el
sistema de producción debe ser revisado, más invertido en riego y agricultores capacitados para utilizar nuevas tecnologías. Argumenta que los estudios sobre el cultivo del arroz se centrarán más en la agricultura orgánica. En los 30 a 50 años venideros, también tendrán que estar disponibles variedades capaces de soportar
temperaturas más altas, causadas por el calentamiento global. Crítica Los aspectos negativos pronto aparecieron: problemas de almacenamiento desconocidos y dañinos, costo excesivo de semillas y tecnología complementaria, dependencia tecnológica, mejor adaptación de los cultivos tradicionales eliminados o la aparición de
nuevos. Por esta razón, la revolución verde fue muy criticada desde diversos puntos de vista que van desde lo ecológico hasta lo económico, lo cultural e incluso nutricional. [9] Como resultado, se crearon movimientos que lucharon con la disminución del uso agroquímico. La Federación Internacional del Movimiento de Agricultura
Orgánica explica la fundación de la siguiente manera: todos los sistemas agrícolas que promueven la producción saludable y segura de alimentos y fibras textiles desde un punto de vista ambiental, social y económico. Cuando parten de la fertilidad del suelo como base para una buena producción, respeta los requisitos y el medio
ambiente en todos sus aspectos. La agricultura orgánica reduce significativamente las necesidades de insumos externos al no utilizar fertilizantes, productos químicos, pesticidas u otros productos de síntesis. En cambio, permite que sean las poderosas leyes de la naturaleza que aumentan tanto los cultivos como la resistencia. [10] La
agricultura industrial se basa en cuatro pilares principales: maquinaria agrícola moderna y transporte de alimentos, agroquímicos, biotecnología y sistemas de riego. De los cuatro, los dos primeros están directamente relacionados con la producción de petróleo. Por lo tanto, así como la agricultura industrial ha sido un factor importante en
la transición demográfica,[11] la ausencia de esto, ya que los flujos de petróleo pueden conducir a hambrunas futuras, crisis alimentarias y un aumento dramático de la muerte mundial. [12] La respuesta de Norman Borlaug a los críticos The Greatest el riego juega un papel importante en la revolución verde. Borlaug rechazó las
afirmaciones de algunos de los críticos de la Revolución Verde,[2] pero tenía otras preocupaciones seriamente, diciendo que su trabajo ha sido un cambio en la dirección correcta, pero no ha transformado el mundo en una utopía. [13] Por grupos de presión ambiental, dijo, algunos de los grupos de presión ambiental en las naciones
occidentales son sal de la tierra, pero muchos de ellos son elitistas. Nunca han experimentado la sensación física del hambre. Hacen su trabajo de cabildeo desde cómodas suites de oficina en Washington o Bruselas... Si vivieran sólo un mes en medio de la miseria del mundo en desarrollo, como he hecho durante cincuenta años, se
estarían aferrando a tractores y canales de fertilizantes y riego y se enfurecerían si los elitistas de moda de sus hogares trataran de negarles estas cosas. [14] El propio Bourlaug consideró la creación de OMG como una extensión natural de su propio trabajo en la revolución verde que debe continuar,[15] y que la resistencia a los OMG
proviene del mismo tipo de activismo ambiental -no científico desde su punto de vista- que cuestiona los logros de la revolución verde: Lo dicen porque tienen todo el estómago. La oposición ambiental a los OMG es elitista y conservadora. La crítica viene, como siempre, de los sectores más privilegiados: los que viven en la comodidad
de las sociedades occidentales, aquellos que no han conocido la hambruna con cuidado. [11] Referencias - La doctrina de la Revolución Verde: Contra una nueva revolución verde, FAO, 1996 a b) La revolución verde inacabada – El papel futuro de la ciencia y la tecnología en la alimentación del mundo en desarrollo. Norman E.Borlaug
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