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Norman Borlaug, de ascendencia noruega, nació el 25 de marzo de 1914 en una 

pequeña granja cerca de Cresco, Iowa, en los Estados Unidos de Norteamérica. Estudió 

Ciencias Forestales en la Universidad de Minnesota, y se doctoró ahí mismo en patología y 

genética de plantas.  

Al inicio de los años 40, México ante la deficitaria situación que padecía en  

alimentos, solicitó asistencia técnica teniendo como resultado una intervención conjunta 

de la Secretaría de Agricultura de nuestro país y la Fundación Rockefeller. En 1944 el Dr. 

Borlaug fue comisionado como fitomejorador y fitopatólogo en este proyecto 

cooperativo, fungiendo como jefe del Programa de Investigación  y Mejoramiento de 

Trigo. El proyecto se basó en la investigación científica que implicó la genética, cultivo y 

patología de la planta, así como la entomología, ciencia del suelo y tecnología del trigo. 

 

 En 1963 estos trabajos derivaron en la creación del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) cuando el Dr.  J.G. Harrar era presidente de la 

Fundación Rockefeller, y el presidente de México el Lic. Adolfo López Mateos, alumno, 

profesor y director del Instituto Científico y Literario de Toluca, antecedente de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

 



 

 Desde el CIMMyT, con sede en “El Batán”, Texcoco, Estado de México, aún se 

dirige la investigación científica en maíz y trigo hacia diferentes centros en el mundo para 

beneficio de la humanidad; el Dr. Borlaug fue director del  Programa de Trigo del CIMMyT 

de 1964 a 1982 y consultor del mismo durante varios lustros. 

Otros cargos destacados de este magnífico ser humano fueron: consejero y 

colaborador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Secretaría de 

Agricultura de México, entre 1960 y 1964; consejero de la Organización  de Alimento y 



Agricultura de las Naciones Unidas en África del Norte y Asia; director del Instituto de 

Investigación Internacional sobre Política Alimenticia, en EE.UU. de 1976 a 1982; asesor 

del Instituto de la Población, en ese mismo país durante 1978; profesor en la Universidad 

de Cornell (USA), de 1983 a 1985; presidente de la Asociación Sasakawa para el Desarrollo 

Rural del Continente Africano y profesor titular distinguido de la Universidad A&M de 

Texas y de Iowa.  

Fue autor de innumerables libros y artículos científicos en los que se manifiesta 

que el doctor Borlaug llevó sus ideales a la práctica. 

De su labor científica destacan sus investigaciones en el Valle de Toluca y en 

Obregón, Sonora, donde diseñó, multiplicó y desarrolló variedades de cereales de alto 

rendimiento, contribuyendo con ello a la autosuficiencia temporal en nuestro país y, 

paralelamente, desarrolló la tecnología que llevó a  diferentes regiones del mundo con el 

propósito de aumentar la producción de cereales, lo que tuvo un gran impacto 

especialmente en los países asolados por la hambruna. 

Sus descubrimientos le permitieron transferir nuevas tecnologías a países asiáticos 

como Pakistán e India que, posteriormente, fueron incorporadas a otros países como 

China y algunos de Latinoamérica, mejorando las condiciones de vida de millones de 

personas, por lo que el Dr. Borlaug ayudó a salvar más vidas humanas que cualquier otro 

científico en la historia de la Humanidad. 

Su meta científica siempre estuvo motivada por su ejemplar espíritu humanista, lo 

cual quedó plasmado en un comentario externado acerca de lo que pretendía lograr: “Un 

éxito temporal en la guerra del hombre contra el hambre, la privación, las enfermedades 

ambientales y los problemas sociales subsecuentes, que conducen a conflictos entre los 

hombres y entre las Naciones”.  

 

 



 En el año de 1970 se le entrega el Premio Nobel de la Paz por su gran labor 

científica en pro de la humanidad, dictaminando el Comité correspondiente: “más que 

cualquier otra persona de esta época, ha ayudado a entregar pan al mundo hambriento. 

Hemos tomado esta decisión con la esperanza de que satisfacer el hambre también 

conlleve la paz del mundo… Ha ayudado a crear una nueva situación en el orbe y ha 

traducido el pesimismo en optimismo en lo que se refiere a la dramática carrera entre la 

explosión demográfica y nuestra producción de  alimentos”. Es grato recordar que el Dr. 

Borlaug se encontraba trabajando en el campo del Centro de Investigaciones 

Agropecuarias “Santa Elena”, del Gobierno del Estado de México, hoy Campus 

Universitario “El Cerrillo”, UAEM, y sede de la Facultad de Ciencias Agrícolas,  cuando un 

mensajero personalmente le comunicó que había sido designado para recibir el Premio 

Nobel de la Paz.  

Además del Premio Nobel de la Paz  recibió numerosos reconocimientos de gran 

prestigio internacional en países como: Argentina, Bolivia, Canadá, España, Estados 

Unidos, Italia, India, México, Noruega y Pakistán, y fue distinguido con múltiples grados 

honorarios de doctorado en diversas universidades del mundo. También recibió El Águila 

Azteca que otorga el Gobierno de México y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados 

Unidos. 

En la culminación de su larga y  productiva vida continúo trabajando con el mismo 

objetivo en  África, convencido de la primordial importancia de coadyuvar a  alimentar a la 

gente en el mundo, como base fundamental para la supervivencia de la civilización. 

Al agrónomo y humanista Dr. Norman Borlaug, merecidamente se le considera 

como el Padre de la Agricultura Moderna. 

La existencia del preeminente científico llego a su fin el 12 de septiembre de 2009. 

Fue objeto de un Memorial Solemne en The Collage  Station T&M. Dallas, Texas.  

 

 



 

 


