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Este artículo se basa en la labor realizada por James A. Lynch y Edward B. Tasch. El presente
escrito debe servir de base de discusión en clase, pero no para ilustrar si el manejo de la situación
administrativa o la poi (tica del gobierno es efectiva o ineficaz. No se trata de una documentación
a fondo de la situación real, sino un documento didáctico que pretende poner en cons,ideración
los temas referentes a la administración y demás procedimientos. Se ha basado en informaciones
extraídas de varias procedencias, tanto publicadas como inéditas. El material que aquí se contiene
no se debe citar, reproducir o publicar en forma alguna sin la autorización expresa del CINlMYT.

GUIA DE LA EXPOSICION

Planteamiento del caso
Este artículo constituye un memorándum de un investigador dirigido a un encargado de la
planificación gubernamental, respecto a la coordinación de los proyectos de investigación sobre
ganadería y trigo. El memorándum abarca tres temas principales:
1. El impacto que tienen sobre el subsector de la ganadería las poi íticas para aumentar la producción triguera.
2. Los puntos de contacto entre las poi íticas nacionales triguera y ganadera.
3. El cuarto plan quinquenal, cuya meta es transferir 250.000 hectáreas de tierra de trigales a terrenos forrajeros.
Objetivo de la discusión
El propósito principal de este artículo es complementar la orientación de las labranzas tempranas en el caso de pequeños propietarios, con una discusión sobre la organización de la investigación a nivel nacional. Los problemas concernientes a la adopción de un sistema de labranza temprana pueden provenir de la organización y procedimientos en las investigaciones a nivel nacional. Esta
serie de dos casos expone la necesidad tanto de entender el sistema agrícola para el que hay que
adoptar una nueva tecnología, como la coordinación de las investigaciones sobre los elementos
principales de ese sistema agrícola.
Puntos en discusión
1. Fragmentación de la organización referente a investigaciones sobre cultivos y ganadería.
2. Planificación de los ensayos sobre trigo y forraje.
3. Relación entre los objetivos del comercio exterior y la política de investigación.
4. Diferencias. entre los programas de suministro gubernamental de productos de trigo, de carne y
lácteos.
El siguiente memorándum podría haber pasado del GAHRI (Instituto de Investigación sobre Terrenos de Pastos y Cría de Animales) a la TUP (Oficina de la Planificación de la Producción
Agrícola), respecto a la formación de un nuevo consejo'.
MEMORANDUM
Ahmet Bural, vicedirector del GAHRI
De:
Para: Naim Demiroglu, Jefe de la Oficina de Planificación de la Producción Agrícola (TUP).
Tema: Asuntos de procedimientos y planificación referentes al propuesto establecimiento de un
consejo de pastos y producción de forraje.
Durante las recientes discusiones sostenidas en el Ministerio sobre el establecimiento del
Consejo de Pastos y Producción de Forraje, y la promulgación de una ley que regule el pastoreo,
surgieron algunos asuntos sobre políticas de planificación, que van más allá del alcance del GAH R 1.
Es indispensable que al mismo tiempo que se trate a cerca del establecimiento de un nuevo consejo
se procure mantener la discusión dentro del contexto general y coherente de la planificación.
No es nuestra intención crear otra organización que fragmente aún más las responsabilidades institucionales en la ,tocante al desarrollo de la ganadería en Turqu ía. Es preciso coordinar las actividades de instituciones como el GAH R 1, el Director General de Proyectos sobre DesarrollQ de la Ganadería, la Organización de la Carne y del Pescado, la Dirección General de Investigación Agrícola
y otras. Más importante aún, es preciso emprender políticas que vayan más allá del subsector de
la ganadería. Me refiero, de manera específica, a la política nacional en el renglón del trigo.
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Estamos muy conscientes ahora de algunos de .Ios problemas a los que se enfrenta la segunda
generación,' debidos a los intentos recientes de aumentar la producción de trigo. Han surgido interrogantes acerca de la práctica del suministro de trigo (y los precios) de la Oficina de Productos
del Suelo, así como problemas referentes.a la cuadruplicación del precio interno del aceite de girasol, dos años después de la producción de girasol y trigo en Tracia. De lo que menos nos hemos percatado es de las consecuencias del empleo de una nueva tecnolog ía triguera en lo referente a la ganadería, de manera particular en la Meseta Central de Anatolia. Me preocupa mucho la coordinación (o la falta de ella) entre los procedimientos nacionales en lo tocante a la ganadería y el trigo,
y la orientación subsiguiente de los proyectos de investigación en estos sectores.
Los temas que se plantean a continuación merecen nuestra atención inmediata:
1. El impacto que tienen sobre el subsector de la ganadería las políticas para aumentar la producción triguera.
En el GAH R 1 existe preocupación por el impacto que tiene la tecnología de cultivos tempranos' de trigo sobre las oportunidades de pastoreo de la g~nadería. Un asesor internacional señalaba,
recientemente que el pastoreo en los campos en descanso proporciona energía alimenticia para
nuestra ganadería, que redunda en una mayor cantidad de trigo y paja, que acompaña el aumento
de la producción triguera.U
2. Los puntos de contacto entre la política nacional triguera y ganadera.
En el GAH R 1 se discute mucho acerca de la eficacia del constante impulso que el gobierno
da al trigo. Si bien se trata de asuntos que están más allá de la experiencia o responsabilidad particulares, me parece que en los ultimas años el país ha logrado excedentes de trigo que pueden ser
difíciles de vender en el mercado nacional o internacional, a menos que se mejore la calidad y se
ampl íen las instalaciones portuarias. En cualquier caso, quizá hayamos llegado a un punto en que
seguir invirtiendo en grandes programas trigueros ya no resulte tan beneficioso como podría resultar hacerlo en la producción pecuaria. Existe actualmente una gran base de recursos ganaderos,
pues la cría de ganado es tradicional y la posesión del mismo está muy difundida en la población
rural, además de que el país posee enorme potencial para mejorar la ganadería y una demanda no
satisfecha de leche y carne a precios que ser(an financieramente atractivos para los productores.
Asímismo existen mercados próximos en el Medio Oriente en lo que se refiere a la carne, de manera particular de cordero y carnero.~
3. El cuarto plan quinquenal, cuya meta es transferir 250,000 hectáreas de tierra de trigales a terrenos forrajeros.
Si bien se ha planteado esta meta, no se ha instrumentado mecanismo alguno para alcanzarla. Además, las mejores posibilidades de acrecentar la disponibilidad de forraje podrían consistir
en utilizar los más de ocho millones de hectáreas de terrenos en barbecho, para herrenales. El G HRI
ha llevado a efecto algunos experimentos prometedores en la mancuerna trig9-forraje en el l\I1eseta de Anatolia, experimentos que a nuestro parecer podrían contribuir de manera significativa en
pro de toda la planificación nacional.
Confío en que las observaciones anteriores resultarán inútiles para la TUP y en la discusión
actual referente al establecimiento del Consejo sobre Pastos y Cultivos Forrajeros.
Respetuosamente,
Ahmet Bural

!!

Ver Cuadro 1 para los cambios recientes en el área y producci6n triguera

'?/ Ver Cuadro 2 para el comercio internacional de ganado y trigo.
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Introducción
Ahmet Bural, que es uno de los científicos de Turquía más versados en los cultivos de forraje, es partidario acérrimo de establecer el Consejo de Pastos y Cultivos de Forraje, asunto actualmente en discusión en el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería. En su opinión es necesario dar a la investigación un impulso mejor coordinado y con más amplia base, para que el país pueda estimular su deficiente sector ganadero y resolver los problemas cada vez más apremiantes de la
escasa productividad ganadera y de la conservación del suelo. Sin embargo, Bural no podía sentirse muy optimista respecto a las perspectivas del Consejo de Pastos y Cultivos de Forraje.
En 1953 había sido presidente del Comité Nacional de Forraje, y en 1962 contribuyó a la
fundación del Instituto de Investigación sobre Terrenos de Pastos y Cría de Animales (GAH R1).
A principios de los años 60 colaboró con la FAO con el fin de establecer el desarrollo de la investigación agrícola turca en la mejora de los cultivos de forraje. Había sido testigo del potencial de
producción forrajera de Anatolia Central. En esa región, a principios de los 60, cada año se producían más de mil toneladas de semilla de alfalfa y se exportaban, también cada año, de 200 a 300 toneladas de dicha semilla. Sin embargo, al cabo de quince años la producción total de semilla de alfalfa en Anatolia Central había decaído aproximadamente a 300 toneladas. Este dato, por sí mismo,
quizá no era una estadística importante; sin embargo, al considerarlo junto con los recientes incrementos en la producción nacional de trigo, tal disminución en la producción forrajera era, según
Ahmet Bural, sintomática de que había un aspecto importante del potencial de producción agrícota de TurqUl'a que no había sido explotado debidamente. Bural ponderaba así la situación:
"Hace veinte años, la producción triguera del país era de mil kilos por hectárea.
Hoyes de dos mil. ¿Por qué? Porque se enseñó a los agricultores éómo incrementar
la producción de trigo. Y lo aprendieron con rapidez. Ahora les hemos de enseñar
cómo producir forraje. Hemos de insistir más en el cultivo forrajero.
Durante los últimos veinte años, los pastizales de Turquía han disminuído de 400
millones a 200 millones de hectáreas. La mitad de estos se encuentran en Anatolia
Central. Las condiciones de pastoreo son en extremo deficientes. Durante los últimos 10 años hemos pugnado por una regulación estatal de los terrenos de pastos.
Se promulgó una ley para el suministro de créditos para la producción de forraje,
para la mejora de las instalaciones de mercadeo de los productos ganaderos, para el
control del número de cabezas y de cabezas por área unitaria y la implantación de
cooperativas de pastoreo. Pero el gobierno aún no ha puesto en vigencia la legislación.
Además, el gobierno nunca ha tratado claramente, en sus documentos sobre planificación, la relación mutua que puede existir entre la producción de trigo y la de
ganado. El segundo y tercer plan quinquenal indicqba que la producción de ganado
debería ser una actividad especializada e intensiva. En ningún lugar se menciona la
relación trigo-descansa-ganado. La referencia del cuarto plan a la transferencia de
250,000 hectáreas de terrenos trigueros a forrajeros, sigue adoleciendo de una mentalidad excluyente "0 esto o aquéllo".
Hemos recorrido buen trecho del camino para dar cumplimiento al potencial de
producción triguera del pa ís. En muchos respectos esto ha sido a costa de nuestra
ganadería. Ahora, cuando la demanda de ganado es superior a la oferta, y dadas las
condiciones generales de elevada inflación y poca captación de divisas, es esencial
que se insista en el subsector de la ganadería, en el que se cuenta con un potencial
de desarrollo.
Existe un dicho en Anatolia Central que afirma: "Trigo y ovejas, y no te preocu-,
pes por nada más". Hemos prestado atención al trigo, pero no hemos considerado
lo suficiente las ovejas. Hay que buscar el equilibrio entre una cosa y otra."
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El Proyecto del Trigo
No obstante el hecho de que el trigo se viene cultivando en Turquía desde hace milenios y
continúa predominando en la economía agrícola del país, la investigación al respecto era limitada
hasta 1920. la investigación sobre hibridación se llevó a cabo en Eskisehir, Ankara e Istambul,
pero en 1970 sólo el programa de Eskisehir, según la opinión de un investigador, "era razonablemente vigoroso atendiendo a standards modernos". los demás programas de mejoramiento se veían
limitados por los fondos y el personal, y los investigadores de trigo en Turquía trabajaban aislados,
sin tener intercambios de información y/o de materiales entre un instituto y otro, o con las fuentes del exterior. No hubo prácticamente contribución alguna a la investigación sobre mejoramiento
de parte de los fitopatólogos y también escaseaba la investigación agronómica.
En 1970, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, con los auspicios de la
Fundación Rockefeller, organizó el Proyecto de Investigación y Preparación 'en el Sector Triguero.
Al establecerse el Proyecto del Trigo, se redefinió la investigación triguera turca: su orientación fue
hacia la producción, con un alcance nacional y se estructuró de acuerdo a equipos multidisciplinarios. A la investigación del trigo se incorporó el estudio de los cruzamientos, la agronomía, con la
colaboración además de la economía. Parte integral de la nueva organización era el libre intercambio de información y de germoplasma. El proyecto quedó organizado como una institución aparte,
con su propio presupuesto que desde su sede en Ankara administraba la investigación triguera en
once estaciones regionales. En el memorándum de acuerdo entre la Fundación Rockefeller y el
gobierno de Turqu ía se establecían ciertas metas. Para llevar a cabo ei proyecto, la Fundación
Rockefeller insinuaba las capacidades del CIMMYT y de la Universidad Estatal de Oregón en lo
referente a asesoría técnica, personal, capacitación y recursos de germoplasma. En julio de 1970
llegaba a Turquía el primer miembro de la mesa directiva de la Fundación Rockefelfer. Para septiembre de 1974.participaban en las actividades del proyecto otros miembros designados por el
CIMMYT, por la Universidad Estatal de Oregón y por la Fundación Rockefeller, hasta obtener un
máximo de seis.
Decía uno de los miembros del equipo: lila actuación del gobierno turco pone de relieve
su profundo interés por el Proyecto de Trigo. Varias docenas de entendidos en trigo que trabajaban
para el gobierno fueron transferidos al Proyecto y en Ankara se proporcionaron tierras y oficinas,
se facilitaron las reglamentaciones para que los científicos y los especialistas pudieran ir y venir a
Turquía, y se mantuvo una proporción favorable en precios entre los insumos agrícolas y el trigo y
se proporcionó a los agricultores un fuerte incentivo económico para que ampliaran su producción
triguera". En 1970 y 1976 fueron 18 los investigadores de trigo turcos que salieron al extranjero
para recibir maestrías, y aproximadamente unos 30 investigadores se especializaron en programas
de hibridación y producción en la sede del CIMMYT, en México. El Proyecto del Trigo, que pertenecía a la Dirección General de Investigación Agrícola (ver Cuadro 3 para la gráfica de organización del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería) recibió en 1975 nueve millones de
liras turcas del propio gobierno.
En la Meseta Central de Anatolia, donde se encuentra aproximadamente la mitad de los
terrenos trigueros de Turqu ía, el Proyecto del trigo se orientó rápidamente a las prácticas de conservación de la humedad y otras de carácter agronómico, como primer paso para aumentar la producción triguera. "EI primer factor fimitante de la Meseta ...,-decía el que fuera el director del proyecto entre 1970 y 1976, Ahmet Demirlicakmak- fueron las prácticas agrícolas, no las variedades.
Nuestro problema más apremiante fue el desarrollar un conjunto de prácticas agrícolas que permitieran hacer siembras tempranas y lograr el máximo aprovechamiento de la lluvia que caía en
terrenos ociosos". luego que los agrónomos del Proyecto del Trigo desarrollaron un paquete de
prácticas recomendadas, cuyo elemento central era el cultivo temprano, llevaron a cabo demostraciones en los campos de los agricultores y trabajaron con el personal de la Dirección General de
Agricultura TécniCa para la preparación de un manual para los agricultores de Anatolia Central.
El equipo del Proyecto del Trigo observó que el principal obstáculo para la adopción de las
recomendaciones de un cultivo temprano era la práctica tradicional del pueb-Jo al hacer.que el ganado pastoreara en los terrenos en descanso. los agricultores se quejaron de que esa práctica del
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cultivo temprano les quitaba forraje para su ganado, precisamente en el momento del año en que
más lo necesitaban, y todos aquellos campesinos que estaban dispuestos a seguir las recomendaciones encontraban diUCi I apartarse de las prácticas tradicionales de pastoreo común y de descanso de los terrenos.
"En un principio los agricultores se quejaron mucho de que su ganado necesitaba dónde
pastorear", declaraba un agrónomo turco. "Pero de algún modo lograron resolver el problema."
El porcentaje de productores de trigo en 'la región que cultivaban a principios de abril iba en aumento año tras año.
Los agrónomos del Proyecto del Trigo citaron tres conjuntos de demostraciones realizadas en campos, que claramente indicaron, tanto las ventajas de las prácticas que se recomendaban, como los evidentes incrementos de los rendimientos que acompañaban la adopción gradual,
de parte de los agricultores, de las diversas componentes del paquete recomendado. En el Cuadro
4 se muestra cómo el paquete recomendado aumentaba los rendimientos de un 70 a un 250 por
ciento. Al comparar el paquete recomendado y los rendimientos logrados por agricultores, con
los rendimientos logrados por los agricultores empleados como grupo testigo, se vio que los rendimientos aumentaron de 1.170 kg/ha a 1.630 kg/ha, debido a la adopción gradual de las diversas partes del paquete recomendado.
En 1978, los agrónomos del Proyecto del Trigo llevaron a cabo experimentos sobre el uso
de la tierra en descanso para producir legumbres. Los primeros resultados indicaban que en la
Meseta 'de Anatolia no era suficiente la humedad para hacer factible la rotación de trigo y legumbres. Luego de cosechar las legumbres en la primera tanda de experimentos, la humedad del suelo
!'lra de 100 mm por debajo del "punto de marchitamiento", que es el m{nimo nivel de humedad
q'ue se requiere para que germine la siguiente cosecha de trigo. "En pocas palabras, la humedad
no es suficiente -decía un agrónomo-o Necesitaríamos al menos 400 mm de lluvia al año para que
nos permitiera la rotación de trigo y legumbres. Nuestros datos indican que la Meseta Central de
Anatolia por lo regular no recibe esta precipitación mínima". '
Si bien en el Instituto de Investigación de Pastos y de Cría Animal (GAHRI), que estaba
a unos ·15 km se llevaban a cabo, desde hacía años, experimentos de rotación de trigo y legumbres, los agrónomos del Proyecto del Trigo nunca revisaron esos experimentos ni discutieron los
resultados de los mismos con investigadores del GAH R 1. El Proyecto del Trigo y el GAH RI pertenedan a directivas distintas, aunque del mismo ministerio, y no había comunicación formal ni
informal entre ambas dependencias.
Suministro gubernamental del trigo
La Oficina de Productos del Suelo (TMO) era una empresa económica estatal encargada de
comprar y vender el trigo a precios determinados por el gobierno, con el fin de: 1) reducir el riesgo de los precios entre los productores de trigo; 2) garantizar suministro suficiente de trigo y de
pan, a precios estables para todos los consumidores turcos; y 3) establecer un margen que impidie- ,
ra la explotación de parte de los comerciantes del sector privado. La TMO era la única agencia turca autorizada por el gobierno para importar y exportar trigo. La TMO dispon ía de nueve sedes regionales y más de 300 oficinas filiales, donde se compraba, almacenaba y se vendía el grano. La capacidad de almacenamiento de la TMO en toda la nación era de 1750.000 toneladas, pero en la Meseta pod{a almacenar mucho más en recipientes de plásticO.
El precio de suministro de la TMO no era fijo, en cuanto a cada grado de trigo, y se aplicaba al trigo que se suministraba a cada una de las oficinas filiales de la TMO. La TMO compraba el
trigo al precio anunciado. Las compras de la TMO iban de menos del 1 por ciento hasta el 25 por
ciento de la producción anual triguera del pa ís, aunque las compras a principios de los años 70, por
lo general, eran del 10 por ciento de la producción nacional. La TMO distribuía el trigo a molineros privados, a los municipios y a los pueblo.s, de acuetdo con la fórmula de 10 kg per cápita al mes.
La TMO suministraba a cada área', al precio. de venta anunciado, una cantidad de trigo igual a la diferencia entre el suministro local disponible V las necesidades, según se habían estimado.
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Los compradores comerciales del trigo por lo general establecían sus propios precios de com-pra a una tasa suficiente sobre el precio de la TMO que les permitiera el margen deseado de ganancia. Existía estrecha correlación entre los precios de la TMO y los del mercado libre, porque además
de proporcionar un umbral y un dintel efectivos entre los precios de mayoreo y al agricultor, el
margen de la TMO estaba ubicado a un nivel que no pod ía cubrir todo el costo en todas las circunstancias. Los precios fijos de suministro y venta de la TMO, cualquiera que fuera el punto de origen
o el momento de la venta o el tiempo del año, representaban el promedio de los costos reales; el
propio margen de la TMO se ubicaba algo por debajo del costo promedio, por lo que se tenlan que
subsidiar los costos de suministro, almacenamiento y transporte en las zonas más lejanas. Por lo
mismo, las actividades de la TMO sol ían centrarse en aquellas áreas donde el sector privado no podía obtener ganancias. Según decía un economista,"el sistema de precios bajos de la TMO constitu-.
ye una poi ítica social de importancia para las áreas más remotas de excedentes y de déficit, las que
a menudo poseen un ingreso per cápita relativamente bajo".
El GAHRI Y la investigación forrajera en Turquía
El GAH R1, que está ubicado en las afueras de Ankara, comprende 300 hectáreas de terrenos, típicos de la parte central de Turqu ía, desde el punto de vista de sus características f1sicas,
por el tipo del suelo y de la topografla. Al GAH Rile interesa de manera particular la escasa productividad de los terrenos de Anatolia Central y el impacto que el problema de excesivo pastoreo de
la región tiene en la productividad animal yen la conservación edafológica. En el primer lugar de la
lista de proyectos de investigación del GAH RI están los intentos de rendimiento y adaptación de
cosechas de forraje y los experimentos de rotación de trigo y forraje.
También llevó a cabo experimentos sobre el descanso de los terrenos en relación con la
producción de cultivos.
Según el GAHRI, a mediados de los años '70, en los 7.4 millones de hectáreas de terrenos
de Anatolia Central (26 por ciento de los pastizales del país) pastoreaban 18 millones de cabezas.
Si bien la capacidad de soporte de esos terrenos era de 3.6 hectáreas por cabeza, había una cabeza
animal por cada 1.2 hectáreas de pastizales. Este pastoreo excesivo, junto con la escasa pluviosidad
y las condiciones climáticas extremas, llevaban a la degeneración de los terrenos y a escasos rendimientos de heno (Cuadro 5). Además, el hecho de que se empezaran a arar tempranamente los campos en descanso presionaba el pastoreo, ya desde el principio de la primavera, impidiendo el crecimiento saludable de una buena vegetación de pastos.
Los pastizales de Anatolia Central rendían un promedio de 300 kg. de heno por hectárea,
mientras que en otras regiones de Turquía el rendimiento era de 600 a 865 kg/ha. Esa escasa productividad de pastos iba de la mano con una menguada productividad animal. Durante el período
de 1963 a 1975, el peso de la res adulta en canal descendió de 90 kg. a 78 kg., y el número de animales jóvenes que cada año se sacrificaban aumentó de 390.000 a 939.890 (Cuadro 6).
El GAH RI atribu ía el deterioro del suelo de Anatolia Central en parte a la rotación monocultural de trigo/descanso, que según opinaba el GAHRI, a lo largo de miles de años de agricultura
había contribuido a la erosión del suelo y a una baja productividad del mismo. Además, las partículas erosionadas del suelo procedentes de los pastizales demasiado usados de la región superior, a
veces eran transportadas a los terrenos inferiores reduciendo de esta manera la fertilidad de los campos cultivados. En gran parte de Anatolia CEntral era evidente la erosión acelerada por el agua y por
el viento. Se estimaba que de los 78 millones de hectáreas de Turqu ía, aproximadamente 42 millones de hectáreas sufrían una severa erosión.
Un estudio del TOPRAKSU, de 1974, indicaba que si todos los terrenos se usaran de acuerdo a su capacidad, cerca del 22 por ciento del área total de tierras debería cambiar de uso. El abuso
de la tierra, debido a factores climáticos y edáficos, así como a la maximización a largo- plazo de la
producción, resultaba muy serio sobre todo en las áreas de secado (temporal): el estudio conclu ía
que en 1964 se deberían haber excluido de la producción más de 12 millones de hectáreas de tierras
de secano, y casi 2.5 millones de hectáreas de tierras de pastos resultaban inapropiadas para su uso
actual. Desde 1971, el TOPRAKSU se ha dedicado a la elaboración de un programa de métodos
modernos de cultivo para controlar la erosión en la Meseta de Anatolia.
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En sus esfuerzos por encarar los problemas de la escasez de terrenos de pastos y de la baja
:productividad animal, El GHRI desde hace 10 años viene llevando a cabo estudios sobre la factibilidad de la utilización de los terrenos en·descanso para la producción de forraje en secano. Los experimentos se llevaron a cabo en la estación del GAH RI en Ankara. En un conjunto de intentos se rotaran legumbres, alfalfa y pipirigallo (esparceta) en rotación con trigo de invierno. En el Cuadro 7 se
muestran los diversos sistemas de rotación de siete años, que se pusieron a prueba. Los resúltados
indicaron que el período de ocio se podía reducir sorprendentemente, al mismo tiempo que se pod ían producir forrajes de alto rendimiento mejorándose el rendimiento del trigo por la "fijación del
nitrógeno con las leguminosas. El GAHRI informó, asimismo, que el contenido proteínico del trigo,
durante los diversos sistemas de rotación de siete años aumentó de un 12 hasta un 14 por ciento.
Los resultados con otros experimentos afines indicaron que en condiciones dE;! 3lO mm de pluviosidad ~e podía cultivar con éxito una mezcla de cebada yarvejas.
Uno de los investigadores de forrajes del GAH RI afirma:
"Hemos encontrado potencial para la producción forrajera en condiciones de secano
en la Meseta de Aiiatolia. Hemos obtenido buenos resultados con lluvias hasta de
730 mm, y como casi la mitad de la Meseta logra al "menos 400 mm al año, el potencial es obvio. El problema estriba en que no se insiste lo suficiente. Pero, para el bienestar de la población rural de la Meseta de Anatolia, hemos de mejorar la situación ganadera. Esto es particularmente importante porque los productos de la ganadería, sobre todo la leche y los lacticíneos, constituyen la fuente principal de alimentación y de ingresos de los pequeños propietarios. Y a pesar de todo, Turquía dedica sólo una fracción de su tierra cultivable a la producción de forrajes. Por lo mismo,
la productividad de nuestro ganado es de un sexto a un octavo de la productividad
del ganado de los países más desarrollados".
Según este investigador, las principales cortapisas para aumentar la producción de forraje
en la Meseta es la falta de fondos para investigación, que limitan la investigación en áreas tan importantes como la resistencia a las bajas temperaturas del invierno de las leguminosas forrajeras y la fal"ta de disponibilidad de' semillas para los cultivos de forraje. En 1978, la Dirección General de Suministros Agrícolas vendió a los campesinos 24.000 toneladas de semilla certificada de trigo, en el
mismo año vendió 200 toneladas de semilla alfalfa y 120 toneladas de semilla pipirigallo (esparceta).
El GAH RI que pertenecía a la Dirección General de Asuntos Agrícolas (Cuadro 3) en 1975
dispuso de un presupuesto total de ocho" millones de liras turcas. En 1975 se estaban llevando a
"cabo 18 planes de investigación en el GAH R 1. Ese mismo año, los investigadores del GAH Rieran
dieciocho, dos de los cuales tenían doctorados y dieciséis, licenciaturas.
La ganadería en la economía y dieta turcas
La producción de granos comprendía el 54 por ciento del ingreso agrícola nacional de 1948;
el 57.6 por ciento en 1948; el 61.3 por ciento en 1958; y el 67.8 por ciento en 1970, mientras que
los porcentajes de la producción de ganado eran de 39.2, 37,33.6 y 26.8 por ciento respectivamente. En 1970, el 30.3 por ciento de producción de grano contribuyó a que el ingreso agrícola superara ligeramente el de la producción animal (Cuadro 8). Si bien los rendimientos de trigo habían
aumentado en un 3.3 por ciento durante el último decenio, la producción ganadera no se mantuvo
al paso del crecimiento demográfico y de la mayor demanda, y la carestía en el suministro con esa
mayor demanda resultó en incrementos considerables de los precios de los productos ganaderos
en los últimos años. Los precios del ganado al mayoreo de 1969 fueron del 42 por ciento sobre los
niveles de 1963, mientras que los precios al por mayor de todos los productos fueron del 37 por
ciento sobre los niveles de 1963. Durante este mismo período, las exportaciones de productos
ganaderos descendieron de 30 millones de dólares norteamericanos a 24 millones de dólares. Entre
1967 y 1971, los precios del ganado al mayoreo ascendieron en un 40 por ciento.
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Producción y venta de leche
En su tercer plan quinquenal (1973-77), el gobierno turco concedió una alta prioridad al
incremento de la producción ganadera. La producción de leche fue un subsector que recibió particular impulso. La leche y los lacticíneos eran tradicionales en la dieta turca, y el país, desde siempre, había sido autosuficiente en leche. En 1974, empero, el país tuvo que importar 1800 toneladas de mantequilla y 150 toneladas de leche en polvo. Los precios de la leche habían subido dramáticamente del precio promedio de 1,60 liras turcas el litro en 1972, a 3,50 liras turcas en 1975.
Esas cifras se funeaban en los precios base del gobierno; los intermediarios, que manejan el 90 por
ciento de la leche que se vendía en Turqu ía, frecuentemente pagaban más.
El Instituto Estatal de Estadística estimaba que en 1972 en Turquía había más de 32 millones de animales lecheros (con cinco mjllones de vacas) que producían 4.3 millones de toneladas de leche. El consumo per cápita de la leche y de los productos lácteos era de 110 litros al
año, aunque en las zonas rurales ese consumo era considerablemente superior y en las zonas
urbanas considerablemente inferior. Mientras que los hogares rurales ten ían acceso a la leche,
debido a que casi todos prácticamente poseían animales lecheros a pequeña escala, en las zonas
urbanas el acceso a la leche era muy limitado, de manera particular en los centros de mayor crecimiento demográfico, así como durante el invierno. Mientras que las tasas de crecimiento actual
de la población total y rural fueron aproximadamente del 2.3 por ciento y del 1.3 por ciento, respectivamente, la población urbana creció a un 4.4 por ciento, pero algunos centros urbanos tienen
índices de crecimiento demográfico' de más del 6 por ciento. En el interior, la producción de leche
había aumentado menos del 1 por ciento en los últimos años (1962-72) y en muchas áreas urbanas se había sufrido carestías. La FAO estimó que la proporción de proteína animal en la dieta
turca había disminuido de un 16 por ciento de consumo diario de proteína en los años 40, a menos del11 por ciento en 1969.
La Corporación de la Leche (TSEK), empresa económica estatal semiautónoma, fundada
en 1969 con la asistencia de la UNESCO, operaba en 1975 quince plantas procesadoras de leche,
con una capacidad total de aproximadamente 160.000 toneladas al año, o el 10 por ciento de toda
leche qu'e había en el mercado. La TSEK financiaba por entero con fondos locales un proyecto de
mil millones de liras turcas, para construir una red nacional lechera, con 150 estaciones de enfriamiento y recolección de leche y 40 plantas procesadoras.
La Organización de la Carne y el Pescado (EBK)
La EB K era la Organización Estatal dedicada al mercadeo de la carne. Sus 18 plantas de
procesamiento de carne, centradas en torno a las principales ciudades de Turquía, producían en
1975, 55,000 toneladas de embutidos para el servicio militar, hospitales y supermercados. Cerca de
un tercio de la carne de la EBK era suministrada afpor mayor a los militares. La EBK tenía 33 agencias en la capital de la nación, Ankara, y en esa misma ciudad manejaba ocho tiendas. La EBK
compraba la mayor parte de la carne, por contrato, a productores, en la Meseta de Anatolia tales
productores estaban principalmente ubicados en la región de riego y productora de remolacha
azucarera que hay en torno a Kayseri, donde también estaba el rastro de la EBK.
Antes, la EBK hacía la competencia a los minoristas locales, brindando su producto a precios inferiores a los establecidos por los municipios. Más recientemente, la EBK ha cerrado sus
tiendas al menudeo como mayorista. Además, los precios· de la carne han quedado descontrolados
a nivel municipal. Al aumentar los precios se ha intensificado la cría del ganado, por más que hayan
subido también los precios del forraje.
Proyectos de desarrollo del ganado
Junto con la Dirección General de Proyectos de Desarrollo de la Ganadería, el Banco Mundial ha subvencionado varios proyectos de desarrollo de ganado durante los años 70. El primero
de estos, que se hizo efectivo en 1971 durante el segundo plan quinquenal de Turqu ía, pretend ía
establecer en el oeste un núcleo de más de 3.000 vacas y toros frisios pura sangre, como sementales para mejorar la ganadería nacional. Entre los proyectos subsecuentes del Banco estaban el fi-
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nanciamiento de la importación de más de 10.000 holsteins y suizas marrones pura sangre. El
propósito de tales proyectos era mejorar el potencial genético del ganado turco, para aumentar el
incentivo de los ganaderos y elevar sus standars de alimentación y cría. Había otro proyecto del
Banco Mundial con el fin d& engordar el ganado en unas 20 provincias, proporcionando créditos
para la compra de alimentos, producción de forraje y construcción de establos para las unidades de
engorde.
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Promedio de
1973-1975

15.486

13.357

12.969

Total

Fuente: Summary of Agricultural Statistics 1975, SIS.

1.056

565

884

Otros

120

23.40

58

47

Arroz

978

-7.80

615

667

Maíz

303

-16.40

592

708

Centeno

3.596

-7.64

2.577

2.790

Cebada

Promedio de
1973·1975

Producción

120.13

.667

18.227

747

153

27.50

19.32

-0.50

3.576
1.167

33.40

Cambio (0/0)

11.917

Miles de Toneladas

Promedio de
1963-1975

8.933

Cambio (0/0)

13.67

8.950

7.873

Miles de Hectáreas

Promedio de
1963-1965

Trigo

Cultivo

Area Sembrada

1.194

1.194

2.554

1.466

1.134

1.289

1.135

Promedio de
1963-1965

AREA, PRODUCCION y RENDIMIENTOS DE CEREALES 1963 - 65 Y 1973 -75

CUADRO 1

1.365

1.322

2.638

1.897

1.126

1.388

1.131

Promedio de
1973·1975

Rendimiento

10.72

3.28

29.39

-0.70

7.68

17.26

Cambio (0/0)

CUADRO 2

COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y GANADO 1973 -1976

Mercancías

1973

1974

1975

1976

Exportaciones. (Valor en miles de L.T.)
Animales en pie

343.261

659.344

367.369

495.968

Carne

202.775

229.692

301.476

130.020

7.601

223

361.701

40.889

Laetic(neos
Cereales

54
51.499

682.850

Importaciones (Valor en miles de L.T.)
Animales en pie

47.337

18.606

74.760

44.053

58.960

36.710

2.387

3'569.666

2'007.745

67.106

Carne'
Laetic(neos
Cereales

380.110

Fuente: Summary of Agricultural Statistics. 1977. SIS.
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CUADRO 3

CROQUIS DEL MINISTERIO DE ALIMENTACION, AGRICULTURA y GANADERIA
Ministro

I Secretariado
ministerial

Subse~retario
Oficina de
investigaciones

i

,.-

Consejo de estudio
y de asesoría.

r

Asesores sociales
del ministerio

4
I

Secretariado del
servicio civil

.

I

I

,
I

Subsecretario
asistente

Directiva General de Asuntos
Internacionales
y Técnicos

~

Oficina del Asesor
Legál
Directiva General
de Planificación,
Investigación y
Coordinación

r--

Departamento de Organizaci6n y Planificación

I

Departamento de Mercadeo y Estimación
de Mercados
I

Directiva
General de
Personal y Ad·
ministración

Departamento
de Publicacio·
nes e Información

Direct. Gral.
de Protección
Fitol6g. y

Directiva
General de
Asuntos Ag'A

Cuarentena~

Direct. Gral.
de Veterin.

Centro
Conmutador

Directiva
Gral. de Asun·
tos Ali~entarios

Direct. Gral.
de Pesca

Direct. Gral.
, de Asuntos
Algodoneros

Ó

Ó

Direct. Gral.
de Meteorolog.

Ó

Organizo de
Suministros
_AgrícolasO

Directiva
Contable

Corporación de
la Industria AIi·
mentaría
O

Ó

Direct. Gral.
,de Proyectos
de Desarrollo
Ganadero

Ó

Ó

Organizo de
la Industria
de la LecheO

Corporación
de la Madera
O

Símbología
Ó

Dependencias bajo el presupuesto general

O

Empresas económicas estatales

O

Dependencias bajo el presupuesto suplementario.

Ó

Oficina de
Productos del
Suelo
O

Direct. Gral.
de Granjas
Estatales

Ó

Direct.
Gral. de
Registro,
y Control
deAlim.

Direct.
Gral. de
Invest.
Agrícola

Ó

.Direct. Gral.
de Insem. na
y Artifi.

O

Direct.
Gral. de
Proyectos
,de Export.
de Fruta
y Verdura
Frescas Ó

Organización
de la Carne y
de la Pesca O

Direct. Gral.
de Granjas Es·
tatales "Ataturkb
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CUADRO 4

DEMOSTRACIONES DE PRACTICAS RECOMENDADAS
RESPECTO AL TRIGO EN LA MESETA DE
ANATOLIA*

Prácticas de Cultivo

Rendimiento Kg/Ha.

1913

1915

1911

Tradicionales

1.170

1.220

1.630

Recomendadas

2.080

3.250

2.810

-Los agrónomos del Proyecto de TrillO IIl1Yaron a cabo 1.. demostraciones en los campos de los IIlIrlcultores. Los rendi·
mientos catalogados arriba como "tradicionales" fueron los da aquellos campesinos donde se llevaron a cabo las demostraciones.

CUADRO 5
PASTIZALES Y PRODUCCION DE HENO

Aftos
Pastos
(100 Ha.)

Proporción del
el área total
del país

Producción de
heno
(miles de T.)

(0/0)

1938

41.068

53

28.760

1950

37.906

49

22.986

1955

31.009

40

18.853

1960

28.658

37

17.424

1965

28.232

36

16.798

1970

26.135

34

15.618

1975

21.746

28

(n.d.)

-,(El área total de Turqul'a es de 77797.127 H.J
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CUADRO 6
PRUEBAS DE ROTACION DE LOS CULTIVOS SECANO CON TRIGO Y fORRA.IE
EN EL GAHRI

Sistema de
Rotación 11

*

Rendimientos Promedio
Trigo

Producci6n Total en el
Sistema de Rotaci6n
Trigo

Heno
(Kg./Ha.)

Heno
(Kg./Ha)

lo

b-t-b-t-b-t-b

2.

t-t-t-t-t-t-t

3.

a-a-a-b-t-b-t

1.780

2.470

3.560

4.940

4.

a-a-a-t-b-t-b

1.540

2.470

3.080

4.940

5.

a-a-a-t-t-t-t

980

2.470

3.920

4.940

6.

p-p-p-b-t-b-t

1.800

2.720

3.600

5.440

7.

p-p-p-t-b-t-b

1.690

2.720

3.380

5.440

1.040

2.720

4.160

5.440

8.

.
p-p-p-t-t-t-t

1.020

3.060

300

2.590

Fuente: Instituto de Investigación sobre Pastizales y Crla. Ankara.

*Las pruebas se llevaron a cabo a lo largo de un pen'odo de diez años en la región de Ankara de la Meseta Central de la Anatolia.
Los resultados publicados indican sólo siete años.

1b = barbecho

t = trigo

a = alfalfa

p = pipirigallo
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CUADRO 7
PRODUCCION AGRICOLA DE TURQUIA EN 1970

Subseetores sub Divisiones

Porcentaje del Ingreso Agrícola
Nacional

AG ROPECUAR lA
A. Producción de plantas
1)

Productos del agro
a) Granos
b)

Leguminosas

c) Otras
2)

49.7

30.3
1.6
17.8

Hortalizas

B.

Producción de animales

C.

Artesanías agrícola

18.1

26.8

3.4

Total de agropecuaria:

98.0

FORESTAL

1.3

CAZA Y PESCA

0.7
Total:

100.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Cifras del Ingreso Nacional.
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17.747

2.666

4.564

4.528

4.485

4.402

4.382

4.554

4.736

4.844

4.980

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

2.855

2.812

2.747

2.645

2.535

2.551

2.609

2.664

20.749

20.455

20.372

1.074

961

953

923

878

18.671
19.675

859

852

851

831

804

18.430

18.253

18.149

Fuente: Summary of Agricultural Statistics. 1975. Instituto Estatal de Estadística.

<,

17.066

2.590

4.423

1966

780

16.488

2.446

4.180

770

764

T.)

leche de Oveja
Prod. (miles de

16.326

1965

2.436

4.157

1964

16.256

2.351

4.024

1963

Ovejas leche·
ras (miles de
cab.)

Vacas lecheras
(miles de cab)

Año

leche de Vaca
Prod. (miles de
T.)

8.995

8.918

8.896

8.626

8.742

8.918

9.065

9.046

8.963

9.066

9.163

9.270

9.~84

Cabras leche·
ras (miles de
cabJ

633

626

620

604

604

613

340

327

324

326

316

336

349

373

'626
628

373

363

351

340

336

Bufalas
lecheras
(miles de
cab.)

619

626

639

643

661

T.)

leche de Cabra
Prado (miles de

ANIMALES PRODUCTORES DE LECHE Y LACTICINEOS, 1963-65

C4ADRO 8

283

273

271

273

263

279

292

310

310

302

293

284

283

Leche de
Búfala
(miles de
T.)
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