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^ L tomar la palabra ante el Semioario Internacíonsl de Easeñanas Superior Científlos
y Téenlea, deseo, en primer lagar, agrsdecer vivamente al Minieterio de Educacián Na• •

cional la amabilldad qoe ha tenido al lnvíatrme para desarrollar el tema .Repercnsiones eco-
nómicas y sociales de la Enae$saza y de la Investigacián Cientí8ca. en el aector de la Agri•
enltura.

No cabe duda qne tsnto la enseáanzs de nivel nniversitario como la investigación cienttflea
báaica y aplicada a loa diversos aeotores de la producclón, pueden dar ingar a inflaencias deter-
minsntes sobre Iaa condicioaes económicas y sociales de ao país, cuslquIera que aea el grado
de dessrrollo alcanzado por el mismo.

Et tema, qae presenta nn notable interéa para loe paísea ribereños del Medtterráneo, carsc-
terizadoa por un desarroilo cultursl predominantemente hnmaafstieo y, por conaiguIente,
menos intenso en los aspectoa técnicos, abraza todas Ias ramae de las activldadea humanas,
Yanto las prtmarlas o fnndamentalea, es decir, las que eatfrn dirigidas a la produccibn de Ias
materias deatinadaa a satisfacer las neceaidades primordialee, coma las secundarias y ter-
ciartae, cnyo desarrollo da, en cierto modo, la medids del grado de civilizsción y del nivel
xocial de la nacibn.

Sin embargo, como no ea pusible examinar en una aola conterencia todos los aspectoe da
rste problema, por razones de competencia eapecítica me limitaré a examinar el tema que se
me ha asignado desde el punto de vista de la producción agraria, cuyo desarrollo y perteo-
r,ionamiento conatituyen la condición indiepensable para la elevación económica y aoclal de
naestros pafaes, tan semejantea ea sas aspectos territorial, demográ8co y cultural.

Paesto que me propongo tratar con preferencIa de la enserianza euperior e investígación
científlca en el campo de la agrlcultura, no me parece fuera de lugar aubrayar, ya desde un
princípio, quc en nnestroa pafsea la agricnitara ha ezperimentado durante loe últimos tiempos,
y aigue eaperimentdndolo, el peao de un complejo que, a mí modo de ver, constituye nn serio
impedimento para su desarrollo y renovación.

2. Sobre el ejercicio de la agricultara gravita, como factor determinaate y continuado de
preocupaciones, que no son sólo tebricas, Ia terrible ley de Tunon, que los economistas deHneo
como ia ley de la productividad o de la fertilidad decreciente.

Por lo demás, la ley de Tunon Ileva aparejadas muchas otras formulaciones teóricas
enanciadas en el siglo pasado: la muerte técnica del Universo, lus límites absolutos de loa
slimentos, del petróleo, del carbón, que han impulsado a Ia Humanidad s frenarse, alarmada
por au propio porvenir ante la amenaza de esta fllosofía de curvas decrecientes.

Debo, ain embargo, recordsr que eata ley de la prodoctividad decreciente, fruto de un
periodo en el que parecía que habían de existir Ifmites absolutos en lo tocante al grado dé
la diviaión del trabajo, las mejoras territoriales y el empleo de máquinas y otros útiles de
trabajo, no se reeere de modo concreto a la agrlcultura. Es necesario, ante todo, preciasr
que cusndo se hah{a de productividad decreciente no se considera más que una parte del
fenómena; p, de hecho, variando uno solo de los factores qne entran en juego en la produc-

alón, mientras se mantienen invariables los demás, la productividad cotnienza generalmente
por crecer sólo a partir de cierto nivel y, como cunsecuencla de un ulterior crecimiento de
aquel factor, se produce una diaminución en la producción.

En cierto modo, la agricultura eatá limitada par la tierra, del mismo modo que lo est[
Ia induatria por el capital; pero tanto en la agricultura como en la índustria ei progreso
de la técnica lleva alempre consigo un empleo más racional .r• oonverçente de los diatintos

factorea de Ia prodacción, Por ello es licito pensar que esta le,y, nacida durante las guenas
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sapoleónirax, cn aquel período tan especial, caracterizado por el bloqaeo continental, no es
mfa qoe el resultado de aqaAlas condiciones histárieas singalares y del nivel sgronómioo
de la bpoca.

EI rcndimienlo dN trabajo en la agricultura y en la industria depende esencialmente del
modo ea que se ntitiaan eatoe tactorta. Cnanda la praduetivldad sr. maniflesta en torma
deerecienle, vemos qae el proceso producido se desarrolla en condiciones annrmales deter-
minsdae por nns apitcaciáo imper(ecta de ios principios de la tecnoiogfa agraria o ►ndustriat
^ de Iaa leyes económicaa.

A estoa efeetos, no puedo por menos de recordar que la política ocanómica agrícota, en
todos los pafses del mando, ain e:clnir a ninguno, se nos aparece bajo la sombra de esta
lormnlscíón pesimista, qae, a pesar de haber perdido prestígio ante ioe oJos de los econo
mistaa modernos, pareee persíatir cn sus eteclos como una fatalidad contra la que no ae
poede luchar.

La distribución desigual de la renta nacional entre los diversos sectores productivos, que
determina en todos los pafaee det mundo un fuerte desequiiibrio entre aqueilos que trabajan
en el sector agrlcola y los que desarrollan sus actfvidades en los demás sectores, se convierte,
!n cierto modo, en caasa y efecto de esta tormulacinó abstracta.

Por consiguiente, a mi modo de ver, la ley de la productividad decreciente constituye
an óiganlesco velo que nos veda la alegría de ver el mundo en que vivimos como una ea
plEndida realidad en eontinuo desarrollo.

No es improbablc que Ias extrapolacíones aróitrarias de la Ie,y de masas de Guldberg y
Waage hayan contrihuído a la divulgacióa y eonsolidación de esta ley.

La ley de masas, que expresa la varíación logarítmica de la velocídad de las reaccionea
qaimicas, predice los acontccimientos en función del tiempo, prescindiendo de dichos aconta-
oimientos.

Ahora bien, si no cabe duda que en un sistema aislado la aplicacibn, en determinadaa
dosis, de cuafquier elemento de ia produclividad favnrece en tiempos sucesívos los íneremen-
toe decrecientes de la producción, de la misma torma que la cantidad de sustancia que so
tranatorma en la unidad de tiempo está retacionada con la cantídad de la mísma presente
en el sistema ^• que no se ha descompuesto todavia, también es cierto que cuando el s[stema
no está aislxdo Ia productividad decrece linealmente cuando se mantiene constante el resto
de las eondiciones.

Por lo demás, de acuerdo con la ley de Guldberg y N'aage, también en el caso de las
nacciones quimicas, cuando se mantiene eonstante Ia concentración del substrato mediante
la aportación npnrtuna de nueva sustancia, la trans[ormación cesa de evolueionar en forma
logarítmiea para hacerln linealmente.

No pretendo que nos'entretengamos con un ejemplo tomado de la cinética de las reaccionea
qnímicas, pero parece bastante claro que el ambiente en el que se mani(iesta la actividad
agrfcola no puede, bajo ningún concepto, considerarse como un sistema cerrado. fncluso
prescindiendo de estas consideraciones parece cierto que el grado de productividad media da
nueetras tierras está todavía muy lejos de su máximo valor posible.

F.n muchas regiones la vida humana se desarrolla todavía de forma precaria, inhibida
poe elemrntos ambienta[es desfavorahles gue hacen exlremadamenle difícites el trabajo del
hombre.

Por consiguien/e, aúu existe un amplio margen en lo yue se refiere a la productividad, y
oreo está juadHrada nuestra conflanza en el porvenir.

Aún ayer se creía en la muerte técnica, leniendo en cuenta de que la entropía del Uni•
•erao tiende al máximo; se temía al flnal de las reservas energéticas del mmrdo al prever
el agotamiento de lns emnbustibies líquidos y sólidos del subsuela. A1 iniciarse la era de
Ia energía atómica se alejan estos fantasmas, y actualmente las cosas se ven de forma muy
diatinta a como antea se nos aparecían.

Aún ayer ae vivía con el pensamienta puesto en un final; hoy se vive ron la conftanza
de que el mundo encierra fuerzas capaces de multiplicar todas las antiguas posibilidadea
mediante el dtscubrimiento de nuevas fuentes de energía más potentes que las viejas que sa
van agotando. •

3. ;,Cámo podrá la humanidad cnniemplar con aigo más dc confianza su futura actividad
en el sector agríeola'? F.I lrabajo realizado en el mundo desde su origen a nuestros dfas se
retaciona, en su ma^or partc, con ef desarrollo del campo. Creo qae este trabajo, al que están
ligadas las posibilidades de alimentación y cida de poblaciones en continuo crecimiento,
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dtbiera crear, en !os lrabajadores de todoa loa niveles, 1a convicción de quc el porvenir ha
de ser más eeneroso qne el pasado.

Para ltegar a eata conclusinó aería de gran utiiidad que ae impusiesc el convencimiento
pleno y directo de yue el progreso en la técníca agrarla tícne por objeto no sólo lograr uaa
mayor productividad agrícola, aino también dar trabajo a los agricu{torts y campcalnos.

En eslt aentldo, y en el aector que ahora cstamoa conaiderando, parece lógico ezaminar
las relaoiones de dependencia entre la enseñanaa y la inveatigación cíentítless en el marco
de las condicionea económicas y socialea de nuestro mundo.

Entre los [actores que inflayen en este proAre.so técnico, la enaefianza agraria en todos los
aiveles-universitario, medio y prolesional-y la inveatigación cientítloa básica y aplicada al
proceso productivo agricola y a aua manifeatacionea colateralea adqnieren, sin duda, u n
relieve muy especial.

4. EI problema de las enseilanza técnica-agraria en sus m ŭltiples y variados aspectos,
deade el pedagógico al aocial y desde el polítíco al prodactivo, ea una de las cuestiones ur-
geatrs que debe reaolver un país moderno en vista de loa maravillosos progreaoc realizadns
por las clenciae agronómicas en eate siglo.

Cuando los ennocimientos agrnnómicos y la preparación de los técnicos, operar[os, diri•
gentea y personal al que se confía el asesoramiento técnico de loa agricultores no son suH-
cicntta, e.l gran ejércit que coopera en el progreso productivo no está en condiciones de sacar
provecho de los nuevos descubrimientos que surgen de la investígación agronómica.

La intenaifluación de 1a enaeñanza agrícola en las escuelas de todo orden-postélementales,
aecundarias y universitarIas-no sólo permitirá la constitucíón de un gran equipo de técnicos
agrarios, dntados de nna sólida preparación cientíHca, técnica y práctica, sino que, al miamo
tiempo, conducirá a Ia creación de un punlo de vista capaz de comprender los probiemas dt
ls tierra y de la produeción agricota y auperar deflnitivamente aquella irrazonable incom-
prensión del valor de la aetividad aplicada a la agricultura y a su tecnologia.

Pnr lo demás, dada la estrecha relación existente entre el grado de eHcacia de la ense-
ñanza técnlca y profesional agraria y el desarrollo cultural y capacidad especi6ca de loa
dirigentes y trabsjadores agríclosa, no considero exagerado atirmar que el desarrollo de Ia
enaeñnza agronómica, inlluencia ,y condiciona, directa o indirectamente, la productividad
agrícola de cualquier país.

No creo que nadie dude de que el bagaje de Ins nuevns conocimientos de orden cientiflco,
técnico y práctico adqulridos por los trabajadores del campo, no solamente tavorece Is cons-
tante mejora de la productividad del trabajn agrícola, sinn que, al miamo tiempo, se con-
vierte en causa y etecto de la elevación del nivel de vida, ao ya de las personas relacionadas
direclamente con la agricultura, aino de toda la población nacional.

Volviendo la mirada concretamente a las enaeñanzas agronómicas de Grado Superior, ea
preciso recordar que, entre noaotros, en esta víeJa Europa, la estructura que regula esta acti-
vidad procede, en su mayor parte, del pasado siglo,

De hecho, las enaeñanzas agronómicas de CGrado Universitario surgieron en 1890, en Ptsa,
por obra de Cosimo Rido1H, cuando sŭn no ae habían concretado las nuevas orientaciones
de Ia Heíología vegrtal y fertllización de los suelos, que han iranslormade radicalmente la
técnica y práctica del cultivo de los campos.

Por consiguiente, parece necesario proceder a un reacondicionamiento de estas estructuraa
didácticas para enirentarse de manera realista con las exigencias de las agriculturas nacio-
nales en o lque reapecto a la formación de hombres capaces en todos los nivelea de formación,
lmpreacindibles paru colmar la penuria de personal cientítico y técnico.

Hoy más que nunca la agricultura moderna precisa de técnicos agrarios que hayan adQai-
rido en la ese.aela una preparación cientíHca y técnica más caliHcada para poder cubrir laa
aeceaidades de la preducción y conlribuir al desarrollo de la ciencia agronómica, con obieto
de imprlmir un tono máa elevado a la técniea, y hombrea más capacitados para la labor
docenté cn cl marco de la enaeñanza superior, media y profesional.

liay que tr.ner también en cuenta que las agriculturae nacionalea han de producir en tal
forma que ae adapten a un mercado cada vez más amplio, y que, por consiguiente, deber
desarrollarae aobre la base de una economia de competencla. En estas condiciones, la ense-
ñanza agraria en el plano univereitario deberá tener en cuenta todas las necesidades de la
producción, y, mediante el desarrollo de la potencialidad científlca de los alumnos, lograr
Is tormación de cuadroa altamente cualiflcados y capacea no aálo de velar por la aplicaciár
adecuada de las normas téenicae, sino de elaborarlas progreaivamente en el cuadro de loa
problemaa agronómicos, eada vez más variados.
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Con eete objetivo a la vista, los Inetltatos aniversitarios dedieados a la easeñanza de la
sgricultura deberán retorzar sn carácter cieatiflco y de iavestigacióa pnra, ya qne sólo de
esta forma podrgn asegurar a los futnroa técnicos la prepsración diaámics y creadora aece-
ssrla para el rápido acoplamiento de ls prodaccfóa a las creeieatea exigencias de ls socledsd.

Por consiguiente, ea mi opiaión, se precisa srtlcnlar detenldsmeate los programss didáo-
tleos pars que paedan conducir s nns ezplicaolón cientifloa estisfactoria de los problemas
sgricolas, poaiendo en ev(deacis, en las diterentes dLciplinas, los elementoe eseaoialeB máa
ldóneos y jarantlsaado la comprensióa de la técnioa sjrsrls moderoa.

Las ense8aasas de cIImstologís, botánica, genética, ecologia, Hdolo^ía, pstologta vegetal y
qaimica agraria deben proporcionar a los slamaos los elemeatos faadamentales para Ilegar s4
oonoeimlcdto de la planta en sus relactones ton el ambiente en el oasl se desárrolls y Irue•
UHos.

En lo qae se reflere a la técolca de la Drodnecióa vegetsl, será necessrfo, sdemáa, desarro•
llsr los aiguientes paatoa de forms eoherente:

a) Las easeñanzas deatinadas a puataalisar y perfeoclonar los eoaocímlentos útiles psra.
Is mejora y acoddicionamfento dei eatado tiaico, químico y bloló`ico del anelo.

b) EI estudio de las condiciones más sdecnadas pars adaptar la plsnts sl terreno, de
modo qne se deasrrolle el ciclo completo de sa vida.

c) EL conocimiento más e8caz de loa medlos que tlenen por objeto combatir Ise adverBl-
dsdes de toda índolc y, por consigaiente, asegurar las coseahss y sa conservación.

d) Por último, el coaocimiento más protundo de los medios de valorisar los productoa
agricolaa, tanto desde el punto de vieta tecnológtco oomo del comercíal.

Este último comprende la técnlca de la alimentación de lea animales como medlo de con-
segair uaa meJor utllización de las plantas forrajeras y ana organización óptima de la pro-
dacción de alimentos de origen snimal en el marco de nna ciencia de la alimentación más
racional y depurada.

Es necesario estsr atentos a que el entnalasmo que sentimos por el enorme progreso téonioo
no nos arrastre a nna valoración ezagerada del tecnicismo, lo que, a mi modo de ver, cnnsti-
tniría solamente nn pragmatismo nocivo, ain proyección hacia el futnro. Las enseñanzaa
anlversitarias que actualmente no responden plenamente a las e,xigeaeias del mundo mo-
derao deberán modiHcarse, permaneciendo, aln embargo, exc)usivamente atentas a los prin•
olpios de la eiencia pura, ya que solamente así podrá adoptarse la orientación que se precisa
para consegpir el éxito deseable, incluso en el campo de la técnica.

La teoría de la relatívidad, la mecánica ondulatoria y la radiactividad'artifleial han nacido
en ŭojas de papei, sobre las que hombres genialea, como ElnateIn y Fermi, han traaado unaa
fórmulas. Los modernos descubrimientos de la cicncia y de la técnica, desde la liberación
de la energia atómica hasta los proyectiles dirigidus y sstélitcs artificiales, son el fruto de
este trabajo y demuestran que solamente bebiendo de la fuente de la ciencia pura se puede

9fegar, mediante sus aplicaciones práeticas, al progreso de la civilización. No se nos escapa
qae esta deseahle reforma de la enseñanza nnlvcrsitaria requiere aligerar y reforzar la pre-
paración preuniversitaria, cueatión, ésta, de gran importancia que nn pnedc desarrollarse aquí
por evidentes razones de brevedad.

A este resPPCto, agenas hace falta recordar que a las Universidadea llegan alumaos dema•
slado vieJos. Viejo no sólo por su edad, sino también porque están ya absorbidos por laa
ootidianas preocupaciones y ansiosas de alcanzar nna independencia pcrsonal, económica y
soclal. Por ello se impone an atento esludio de la estructura y programas do las eacuelas
elementalea y medias con el 6n de encontrar la forma de reducir el tiempo durante el cual
se desarrollan estos cursos y llevar a la Universidad una grey estudlantil más Javen, de
mayoc plasttcidad y menoa agobiada por las angustias de la complicada vida moderna.

5. A la luz de las últimas ezperiencias humanas me parece que no puede abrigarse ainguna
duda resgecto aI hecho de que los prob[emaa de, la investigación cieatiflca estáa ligados a
los aspectoa más importantes de la vida y progreso del mundo.

Hasta en sua manifrstaciones productivas la misma estructura del pafa ae aprozima al
grado máxima de raéionalización en la medida que se ha conseguido resolvcr el planteamien•
to, la temática y!os problemas de organización de la investigación científlca.

A juzgar por loa resuitadoe hasta ahora obtenidos, debemoa reconocer que la investigacióa
científlca en el campo agronómico no noa satisface, a pesar de óaber conseguido evidentes
resultadoa la totalidad de estas exigencias.

No podemos negar que el mejoramiento genético de tas plantas, el empleo racional de
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los abonoa solubles, Ia lucha contra las parásltos animalea y vegetsles, la regulación de las
agaae y delenaa del aurlo, la valorizaeión de los produclos y tantos otroe problemas de tan-
damental importancia se eatudian hoy sln una programación preUminar y, aobre todo, ain
uas coordinación lógica en el plano internacIonal.

A vecea, falta Incluso el contacto matao y la Integracián reciproca entre loe ezperimea-_
tadores de un mismo pafe y oasl slempre la investigaoionea que rcalizan no soa las mas
adecnadas para satíafaeer las necesidades máa nrgentes de la producción agrícola.

Como base para anmentar la potencialidad de la investlgación oientítlcs hay qne oonaI-
derar, en primer lagar, la neceeidad de eztender este elemeato de progreso para ínorementar
la potettcia cientí8ca y cnltnrsl del pafe.

Pars alaanzar este objetivo convieue maltiplloar los centroa ualversItarlos, coa el Ha ds
qne loe estudiantes meior dotados puedán ampliar y completar táeilmente ►ss noclonee apren-
didas en loe earsoa normsles.

Pero, además del desarrollo en eztensión, es preciso considcrar nna preparaoión íntensíva
o verticai que favorezoa la aeleoción entre todos aquellos qne se dedican a Ia investlgsción.
óay que tener, aparte de nna inteligencis de aíntesis y nna fantasfa poco común, ua alma
A este propósito debe tenerse muy en cnenta que, psra llegar a ser ua buea inveatigador,,
de poeta que sienta la fascinación de Ia belleza que deacubre, sin que el método jamáa Ilegue
a seHziar la geaialidad ereadora.

A este propbsito creo que, aunque la moderna organización de la lnveatigación científlca
y el desarrollo del trabajo en lae eacuelaa nos permite conaeguir resaltadoa aatiafactorlos, por
otra parte presenta también algunoa peligros coatra los oaales ea preciso estar en guardia,

Efectivamente, la organlzacíón colectiva de la investigación tlende a equiparar a los labo-
ratorios al rango de verdaderas fábrioas, ínsertando al Individuo en un rítmo de trabaJo de-
conjunto, con frecuencia demasiado vasto, lo que a veces impide lograr una vPsión aintética
de los objetivoe generalea del trabajo, ínhiblendo así ias posibil3dades que aurgen de la llbre-
manifestación de la personalídad humana,

Por otra parte, sun reconociendo qne las actuales neceaidades de la inveatlgación obHga4
a recurrir a estos tipos de organizacíón, por ser los únicos qne noa permlten obtener rápida•
tigaeián individnal, qne a vecea aporta máe que la colectiva a Ia conaecucián de resultadoa
meate resultados eftcacea, no debç olvidarse nunea Ia necesidad de ayudar y facilitar Is inves•.
originalca. .

6. Si la enseñanza y la Investigación cientflica logran establecer las basea de una técntca
agrarta más progresiva capaa de hacer que Ia agricultura y el trabaJo sgrfcola sean todaví$,
más productivos, las repereusionea de este progresa eobre las condicionea económicas y sa•
oialea de la humanidad serán evidentes. Para valorar el alcanee de estas grandea posibilidades,
bsata echar una o3eada al pasado, confrontarlo con el preseate y proyectar luego, hacla el
futuro, loa reaultados de eata evolución.

Cop sus descubrimientos técnicos la revoluctón científlca del siglo pasado ha dado al hombre
la posibilidad de extender sus dominios sobre la naturaleza y de obtener todos los produotos.
necesaríos para su auatento,

La población mundial, que había permaneeido casi invariabie durante siglos, y que en 1750.
se cifraba en nnos 700 millonea, había aleanzado, en 1850, 1.094 millonea de habitantea.

El progreso de la medicina, la utilización de la energía en sus diversas formae y el es•
fuerzo humano dirigido al perfeccionamiento de los procesos productivos, han tenido por
reaultado que en 1950 loe habitantes del muudo alcanzasen la cifra de 2A54 millones. A dea•
pecho de las protecías sobre los límites absolutos y de las formulacionea teóricas eobre la
productividad decreciente, a pesar de las guerras, loa cataclismoa y las deatrncciones natu•

rales, la población ha logrado, mejor o peor, perpetuarae en el tiempo y prolongarae en e1
eapacio: flel al precepto evangélíco, ha crecido y ae ha multiplicado.

A pesar do este enorme aumento de población, la riqueza por habitante es actualmente
mayor que la que éste díaponía en loa alborea de la revolucibn científlca del siglo XVIII, aun.
caando todavía exfsten regiones en el mundo donde prevalecen coudiciones endémicaa de

pobreza.
Podemos afirmar, por consiguiente, que la revolución cíentífica ha transformado la faz dfl

la Tierra durante loa últimos dos siglos y ha enoontrado en Europa el centro de irradiacíóu
que ha imprimido el impulso máa potente a la renovación de la civilización.

líoy somow ya 2.700 millones, y como la razán media de crecimiento de la población es del
orden de 1,7 por 100, hay qúe esperar que ésta se duplique en los próximos cuaronta años.

En el año 2000 quizá seamos más de 5.000 millones, y me parece útil meditar eobre Ia oiC^
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canstsncia de qne hoy, cuando la población mundisl apenas ha auperado la mitad de eets
eitn, los oaltivos agricolas ya no son su9cientes para nutrir a toda la poblsción.

Me pregunto qaé sería del mundo actasl si la nnevs doctrlna de la flslolog[a vegetal y de
ia natrleión minersl de lae plantaa, deasrrollsds por Juato Liebis s mediadoa del sislo passdo,
no hnblese ensetiado a la bnmanidad la forma de anmrntar la produoclbn de los campos.

^Qaé óabrís saccdido • la poblsclón de !s Tierra si entre tinalcs del aipo paaado y prin-
eipioa del setaal la Indnstria qaímica wo hnbiese descubierto la sintesis de loe prodactos
nitrogenados, pon)endo, sst, a dlspwlción de la agriealtura an Albn inapotable de tertili-
aantes qnfmieos aolables, a los qne fadudablemente debemoa el gran avanee eR los rendimien-
tas anltariss de los ealt[voa agrfoolaaT

Bn nn mando snperpoblado, !s enseiíanra y la tnvestigación cienttflca habrán de condicio-
nar de modo todavíu más eteetivo las sctividades produetivsa para hacer mfia fícil ]a e:laten-
eia de ba 6ombres del mañana.

Qalsbs los temnos da lsbor ya no ae baaten para cubrle laa crecientea necesidades dcl
óombre. Dentro de los timltes estableeidos por lae condiafones de las diversas regionee, los
bosqaes se redaclrán para dejar sitia a los anitivos deatinados a]a alimentaclbn. Los ali-
mentos vegetalea volverán a prevalecer en la outrición humana, dado qne los de orlgen
aaimal reqnieren psrs eu produccióa el empleo de mayores superflcies agrfaolas. Los cultlvoa
hldropónicos logtarán resolver e! probiema de la falta de tierra o atenuar la crisie originada
por el cambto ezperimcntado en la reiación ( población, superficie agraria). Podemos, ssi-
mismo, pensar que las plantaa industriales serán suatituídaa, cada vez en mayor escala, por
produotos de laa índnatriae de sinteaia, y qne, graciaa al empleo de nuevas tórmulaa de ener-
gfa, el aire no estará viciado por los hnmos qae actualmente intozican a lae poblaciones de
toa grandea centroa urbanos, con io que el proceao caloríflco podrá desarrollarse mejor y con
an nndimiento más elevado.

Como ee lógtco, babrá que reeolver también loa problemas relacionadoa con cl aprovisio-
namiento de agnas dulccs indiapensables para los regadíos ,y ias necesidadea de una pobla-
ciba erecieate.

A pesar de estos interrogantes, tengo el convencimiento de que el mundo será capaz de
nutrir a su población gracias a un perteccionamiento, cada vez más coherente, de loa pre-
eesoa productivos, impalsados por una sólida y penetrante ínveatigación científlea y por una
experimentación muderna y concreta, tacflitando, aaí, el disfrute de nuevas tierrsa y ls
elevación de las praduccionee unltarias:
• Estoy seguro de qoe, como ocurrió eo el passdo, en ls otenaiva contra las neeeaidadea la
easeñanza y la investigación cientificas darán a la humanldsd los medios para reaolver eatos
angnatiosos probicmas, evltanda qne nna escasez de alimentos !a cogieae deaprevenids.

Bi esta conflada eepera no reaulta de[raudada, las repercusiones econbmicas y eociales de
is enae8anza e investigación cientificae juatiflcerán ioa estuerzos de todoa los que nos hemos
dedicado a potenaiar estos doa luminoaoa faros de la actividad humana.
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