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Introducción 

México ocupó el segundo lugar como productor de maíz en 
América Latina, después de Brasil y antes de Argentina, con un 
promedio anual de 12.1 millones de toneladas en el período 
1988-1990.1 Sin embargo, mientras que Brasil es autosuficiente 
en maíz y Argentina exporta más del que consume, México ha 
importado cantidades crecientes desde 1970. En 1980 fue el 
segundo país en desarrollo, después de China, que adquirió el 
mayor volumen de maíz. De 1988 a 1990, las compras llegaron 
a 3.7 millones de toneladas anuales, de un total de importaciones 
de granos de 6.8 millones de toneladas.2 

La gran importancia del maíz para México y la creciente demanda 
interna subrayan la urgencia de analizar posibles fuentes de 
crecimiento de la producción y determinar córño las instituciones 
nacionales de investigación y extensión pueden promover los 
cambios tecnológicos necesarios para mejorarla . Con el fin de 
conocer los elementos que influyen en la oferta y la demanda de 
maíz, este artículo integra datos de la investigación en fincas 

l. SARH, Boletín Mensual de Información Básica de/S ector Agro
pecuario y Forestal (A vanee al mes de julio), septiembre de 1991 . 

2. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, World Grain 
Situation and Outlook, FAS Circular Series FG, Washington, 11 a 19 
de noviembre de 1991. 

*Los autores son, respectivamenle, economista del Cenlro Int er 
nacional de la Papa (CIP ), Perú, y anleriormente del Centro fnl erna
cional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), estudianle de 
doctorado en la Universidad de Cornell y economistas del CIMMn'. 

con información secundaria. Se efectúa así una evaluación más 
realista de la producción de maíz de temporal que la que resultaría 
de sólo analizar las estadísticas agregadas. De hecho, la falta de 
cifras confiables dificulta la elaboración de un modelo que mida 
los efectos relativos de los cambios de precio y de las tecnologías 
para producción de maíz, como en otros países.3 En este docu
mento se presenta un análisis que combina los datos particulares 
con la información de escala macro. 

Tendencias de la producción y demanda prevista 

Tendencias nacionales, 1961 -1990 

La tasa anual de producción de maíz en México aumentó 2.1 % 
de 1961 a 1990, cifra muy si milar a la de los rendimientos (2.3% 
en el mismo período). En cambio, la superficie cultivada dis
minuyó a una tasa de 0.2% (véanse el cuadro 1 y las gráficas 1 
y 2) . El crec imiento de esta última llegó al máximo a mediados 
de los sesenta y luego declinó en forma continua, en particular 
durante los setenta, con un descenso más lento en el decenio 
siguiente. En 1981 creció en forma considerable (más de 8 mi
llones de hectáreas, contra menos de 7 millones el año anterior) 
ya que fue un año excepcionalmente bueno por las lluvias y los 
incentivos derivados de las políticas agrícolas. En 1990 se 
registró también un importante incremento en este indicador. 

Por otra parte, de 1961 a 1970 los rendimientos crecieron 2.3% 
anual, pero de 1971 a 1980 esa tasa se elevó a un impres ionante 

3. Por ejempl o, Francia . Véase F. Bouchet, D. Orden y G.W. Norton, 
"Sources of Growth in French Agriculture", American Journal of 
Agricultura/ Economics, vol. 71, núm. 2, 1989, pp. 280-302. 
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3.9%, conforme se difundió el empleo de fertilizantes en el 
maíz de temporal. No obstante, en el período siguiente, hasta 
1989, hubo un estancamiento. 

e u A D R o 

CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, LOS RENDIMIENTOS 

Y LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO, 1961-1990 (PORCENTAJ ES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Período Superficie Rendimiento Producción 

1961 -1970 1.8 2.3 4.0 

1971 -1980 -1.1 3.9 2.1 

1981 -1990 -{).5 0.0 -{).5 

1961-1990 -D.2 2.3 2.1 

Fuente: Calculados a partir de los datos de la FAO usando una regresión semilogarítmica . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En las zonas de riego, durante los setenta, aumentaron la su
perficie cultivada y la producción. Luego se estabilizó su par
ticipación en los respectivos totales en 14 y 23 por ciento 
aproximadamente (véase la gráfica 3). 

G R Á F e A 

MÉXICO: SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1961-1990 
(MILLONES DE HECTÁREAS Y TONELADAS) 
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La contribución del maíz de temporal se redujo de 89% de la 
producción en el bienio 1970-1972 a 77% en 1985-1987,4 

principalmente por la menor superficie. Los rendimientos au-

4. 1987 es el último año para el que se cuenta con datos desglosados 
por zonas de temporal y de riego. 

el maíz de temporal en México 

mentaron casi 3% anual, al pasar de 1.17 ton/ha en 1970-1972 
a 1.6 en 1985-1987 (véase la gráfica 4). Los correspondientes 
al maíz de riego crecieron 1.46% al año en ese lapso (de 2.4 a 
2.95 toneladas por hectárea). 

Esas diferencias de productividad no han sido suficientes para 
alentar a los productores a aumentar o al menos mantener la 
superficie de riego. Por consiguiente; la importancia relativa 
del maíz de temporal justifica un examen más completo de las 
fuentes de crecimiento de la producción en distintas regiones . 

G R Á F e A 2 

MÉXICO: RENDIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE MAÍZ, 1961-1990 
(TONELADAS POR HECTÁREAS) 
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Tendencias regionales en la producción de maíz 
de temporal, 1979-1990 

Existen tres regiones productoras: el norte, el centro y el sureste. 
Un examen de la producción de maíz de temporal por estado, de 
1979 a 1990, muestra que 53% se concentra en las dos últimas, 
es decir, en los seis estados con los ingresos agrícolas más bajos 
(véase el cuadro 2). Jalisco, México y Chiapas aportaron 41% 
de la producción total en el trienio 1987-1990. Un análisis por 
estado de las fuentes de crecimiento de la producción (es decir, 
la superficie cultivada y el rendimiento) revela que el promedio 
nacional oculta una gran variación. El crecimiento anual de la 
superficie cultivada ha sido vigoroso en Guerrero y Puebla, 
mientras que en los otros ha permanecido en la media nacional 
o por debajo.5 

5. Hay ciertas dudas en los datos de Puebla; el crecimiento de la 
superficie (2.2% anual en ocho años) se acompaña por una reducción 
del rendimiento (2.5% anual). Es difícil creer que año tras año los 
productores dediquen más tierras a un cultivo cuyos rendimientos 
disminuyen, a menos que ello se justifique por las tendencias en los 
precios relativos, que se examinan más adelante. 
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MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS ZONAS DE RIEGO Y DE TEMPORAL 

EN LA SUPERFICIE Y LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1970-1987 
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l'uente: Informes de gobierno de 1979 y 1987. 
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Hubo una notable disminución de la superficie en Jalisco, que 
parece abandonar su lugar tradicional como principal estado 
productor. En Chiapas, Guerrero, Michoacán y Puebla la super
ficie se expandió principalmente porque se abrieron nuevas 
tierras como resultado de las políticas y programas de fomento 
de la mecanización agrícola en los años setenta. No es probable 
que un crecimiento de esta magnitud continúe en los próximos 
decenios, por la escasez de nuevas tierras aptas para la producción 
mecanizada de maíz y los aumentos relativos del costo de los 
tractores y los créditos para refacciones. 

Parte de esta heterogeneidad regional se explica por el aumento 
de dos cultivos, el sorgo y el trigo, que le disputan al maíz 
tierras, tecnología de producción y mano de obra. Así por 
ejemplo, mientras la superficie de maíz de temporal se estancó 
en los estados de México y Jalisco, la de sorgo se incrementó en 
éste y la de trigo en ambos (véase el cuadro 3). 

En cuanto a los rendimientos de maíz, la tasa negativa de 
crecimiento nacional medio (0.4% en ocho años) oculta también 
importantes diferencias. La productividad fluctúa entre -4.3% 
en Chiapas y 3.4% en Guerrero. Las tasas en los 27 estados 
restantes son más altas que el promedio nacional. 

Proyecciones de la demanda para los próximos 20 años 

En el bienio 1989-1990 México importó un promedio de 3.9 
m iliones de toneladas de maíz al año para satisfacer una demanda 
de 16.7 millones de toneladas (por consiguiente, 23 % de ésta se 
cubrió con importaciones). El consumo per cápita llega a 182 
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kilogramos al año, deducidas las pérdidas,6 mientras que el 
consumo urbano directo continúa muy subsidiado (véanse la 
gráfica 5 y el cuadro 4). 

Al proyectar el crecimiento anual de la población y los ingresos 
per cápita para los próximos 20 años, así como la elasticidad de 
la demanda de maíz en relación con el crecimiento de aquéllos, 
se obtiene que la demanda anual crecerá 1.7%, suponiendo un 
crecimiento nulo o negativo de la superficie (véase el cuadro 5) . 
Así, en el año 2000 la demanda puede superar en 3.5 millones 
de toneladas la de 1989-1990. Si persiste esa tendencia, en 2010 
podría aumentar hasta en 7.3 millones, 44% más que en aquel 
bienio. 

Algunas formas de satisfacer ese incremento son: incrementar 
las importaciones de maíz, aumentar la superficie cultivada, 
reducir las pérdidas posteriores a la cosecha y acrecentar los 
rendimientos de modo continuo y sostenido. 

G R A F e A 

MÉXICO: RENDIMIENTOS DE MAÍZ DE TEMPORAL Y DE RIEGO, 

1970-1986 (TONELADAS POR HECTÁREA) 
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Desde 1980, la producción nacional de maíz de temporal se 
estancó, pese a la considerable diversidad regional. Si México 
desea evitar la excesiva dependencia de las importaciones para 
satisfacer una demanda creciente, la única solución - ante la 
escasez de nuevas tierras aptas para el cultivo del grano- es 
aumentar los rendimientos. Para ello los investigadores y quienes 
formulan las políticas deberán responder a tres interrogantes 
estratégicas sobre el maíz de temporal: 

• ¿Por qué se ha estancado la producción? 

6. Conasupo, Abasto y comercialización de productos básicos: 
maíz, México, en colaboración con el JNEGI y la Secofi, 1988. 
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CRECIMIENTO ANUAL DE LA SUP ERFIC IE Y LOS RE NDIMI E NTOS DE MAIZ DE TEMPOR AL EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE MÉXICO, 1979-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • •• 
Sli'I:KHCI: n 1.1 IV A D.\ ' I'KODl CCIO\ ' IQMilQ!!Mifl 1 .\S .\S DI: < KH' I\111:\ 1 O A\l ,\1. : 

Miles de ha % 

Jalisco 650 11 
México 582 9 
Chiapas 540 9 
Guerrero 477 8 
Michoacán 448 7 
Puebla 538 9 
Otros 2 865 47 
Total 6100 100 

l. 1987-1990 
2. 1979-1982 a 1987-1 990 
Fuente: Calculados a partir de los datos de la SARH . 

Miles de ton % 

1 754 17 
1 517 15 

926 9 
824 8 
770 7 
748 7 

3 816 37 
JO 355 100 

Ton/ha 

2.70 
2.61 
1.71 
1.73 
1.72 
1.39 
1.33 
1.70 

Superficie 
(%) 

-2.2 
-1.1 

0.6 
3.7 
1.5 
2.2 
0.3 
0.4 

Rendimiento 
(%) 

1.4 
-D.2 
-4 .3 

3.4 
1.1 

-2.5 
0.1 

--{).4 
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• ¿Cuáles son las causas de la variación regional del crecimiento 
de los rendimientos? 

• ¿Ayudarán los incrementos de la productividad a satisfacer la 
demanda prevista? 

Las siguientes secciones abordan esas preguntas y se examinan 
las tendencias de los precios relativos, la incorporación de nuevas 
tecnologías, y los retos institucionales para incrementar la 
productividad. 

Tendencias de los precios agrícolas en México, 
1970-1990 

De 1959 a 1980 México fijó precios de garantía a un número 
creciente de productos. Varios estudios demostraron que en 
algunos casos cayeron por debajo de los-mundiales.7 Sin em
bargo, pocos han examinado la evolución de los precios del 
maíz en comparación con: 1) los de productos que le disputan 
la tierra, la mano de obra y el capital, o 2) los de los principales 
insumas incorporados a la producción de maíz. 

7. En junio de 1989 el gobierno mexicano anunció que sólo se 
mantendrían los precios de garantía para el maíz y el frijol, a causa de 
su cada vez más limitada capacidad para subsidiar numerosos sectores 
de la economía, incluido el agrícola. V éanse: anónimo, Los precios 
agrícolas: una perspectiva histórica, México, 1982; D. Byerlee y J. 
Longmire, Ve maja comparativa y políticas agrarias de la producción 
de trigo en zonas irrigadas y de secano en México, Documento de 
trabajo de Economía del CIMMYT, núm. 01/86, México, 198 6; L. 
Chal ita T .. E.D. Torres y E.S. Domecq, Relación enJre los precios de 
garanJía de arroz , trigo, sorgo, soya y ajonjolí y sus respectivos precios 
inJernacionales, Colegio de Postgraduados, México, 1980. 

En esta sección se examinan las tendencias de esos indicadores 
durante 1970-1990, en dos etapas: 1970-1981 y 1981-1990, 
dado que 1982 señaló el comienzo de la crisis económica en 
México. Se calcularon los precios reales al productor en pesos 
constantes de 1978 empleando el INPP para deflactar el precio 
nominal. Se estimó la tendencia mediante una regresión semi
logarítmica y se determinó el grado de variabilidad usando el 
índice Cuddy-Della Valle: cuanto más bajo es el índice, menor 
es la variación de la tendencia.8 Se calculó la tasa anual de 
interés real (ajustada según la inflación) en el caso de los créditos 
agrícolas oficiales para los productores de bajos ingresos. 

El precio real al productor de la carne de res fue el único que se 
elevó considerablemente (60%) en todo el período (véase el 
cuadro 4). En cambio, el del maíz fue casi el mismo en 1970 y 
1990. Esta aparente estabilidad oculta tres incrementos (de 1970 
a 1976, de 1982 a 1987 y en 1990) y dos ajustes severos (en 
1977-1978 y en 1988), como puede verse en la gráfica 5. Al 
mismo tiempo, el precio real al consumidor de la tortilla, el 
alimento de maíz más común en las zonas rurales y urbanas de 
México, se redujo aproximadamente 54% de 1970 a 1990 y 
64% de 1975 a 1984, debido a los grandes subsidios guber
namentales y a la disminución del precio del maíz importado. 

Si bien los precios reales al productor del frijol, sorgo, soya, 
semilla de algodón y ajonjolí no cambiaron significativamente 
en todo el período los del arroz, trigo y leche se redujeron entre 
25 y 52 por ciento. Parece entonces que, en comparación, el 
precio del maíz (con la excepción de la carne de res y pro
bablemente el ajonjolí) tendió a ser relativamente favorable en 

8. J.O.A. Cuddy y P.A. Delia Valle, "Measuring Instability of 
Time Series Data", Oxford Bu//etin ofEconomicsandStatistics, núm. 
40, 1978, pp. 79-85 . 
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todo el período. Además, la variabilidad del precio real del maíz 
ha sido ligeramente más baja que la del sorgo y muy inferior a 
la de otros granos básicos, como frijol y arroz. 

Los precios de casi todos los insumas utilizados en la producción 
de maíz muestran una marcada tendencia a disminuir de ( -17 a 
-62 por ciento en todo el período), excepto el del diesel, que se 
triplicó de 1981 a 1982. Lo mismo se observa en la etapa 1970-
1981, excepto en el caso de la semilla y la mano de obra. Los 
precios de los fertilizantes y los tractores, así como el costo de 
los créditos agrícolas, se redujeron en forma notable. El del 
diese! no cambió de manera significativa. 

e u A D R 

MÉXICO: SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS DE SORGO Y TRIGO 

EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTOR ES DE MAÍZ 

DE TEMPORAL 

o 3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
SLI'I:RI-lCII: ' lASA DI: CRI:CIMII::'\TO A~t:AI. 2 

Miles de ton Superficie(%) Rendimiento (%) 

Sorgo Trigo Sorgo Trigo Sorgo Trigo 

Jalisco 197 37 1.5 3.7 1.0 2.7 
México' 33 24 .2 --4.5 
Michoacán 149 43 3.5 4.8 1.1 4.2 
Puebla 10 18 10.6 4.5 -3 .4 1.5 
Otros 651 862 1.8 2.3 1.2 0.4 
Total 1007 992 2 .1 2.8 1.1 0.4 

l . 1987-1990. 2. 1979-1982 a 1987-1990. 3. Para el sorgo "México" está incluido en 
"Otros" . 
Fuente: Cálcul os a partir de los datos de la SARH. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En síntesis, las políticas agrarias aplicadas en México durante 
el período analizado favorecieron sistemáticamente el precio 
del maíz en comparación con el de otros granos (véase la gráfica 
6). Con respecto a los insumas usados en su producción el precio 
del maíz fue también favorable para los productores hasta 1988 
(véanse las gráficas 7 y 8). 

De 1972 a 1977 la tasa de interés real de los préstamos a los 
productores de bajos ingresos fluctuó entre 8.9 y -20.4 por 
ciento y entre -45.3 y 23 .2 por ciento de 1982 a 1989 (véase la 
gráfica 9). Los créditos agrícolas disminuyeron, junto con las 
tasas de interés comerciales, de 1970 a 1979; el afio siguiente 
comenzaron a aumentar como resultado de los subsidios ori
ginados en el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 9 

9. El SAM funcionó de 1980 a 1983 y estableció diversos incentivos 
para incrementar la producción de cultivos básicos y lograr la auto 
suficiencia. Véase Pronadri/SIEPA, Proyecto estratégico de fomento 
a la producción de maíz, SARH, México, 1987. 

G R Á F e 

MÉXICO: PRECIOS REALES DEL MAÍZ (A PRODUCTORES) Y 

TORTILLA (A CONSUMIDORES), 1970-1990 
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Por consiguiente, no se manifestaron de inmediato los efectos 
de la crisis de 1982 y fue hasta 1987 y 1988 cuando las tasas de 
interés de los préstamos de la banca (oficial y comercial) se 
ajustaron 30%. Las tasas aplicadas a la agricultura se volvieron 
positivas en 1988 y 1989. Los créditos, los precios y los seguros 
subsidiados redujeron el riesgo económico de la producción de 
maíz de temporal. 

G R Á F e A 6 

MÉXICO: PRECIOS RELATIVOS DE GRANOS BÁSICOS, 1970-1990 
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La situación sefialada explica por qué muchos agricultores 
prefieren cultivar maíz, aun en condiciones de temporal difíciles, 
pues aunque obtienen rendimientos y utilidades modestos su 
riesgo es menor al que tendrían con cultivos mejor adaptados a 
los difíciles ambientes de temporal (como el sorgo, el ajonjolí 
o la soya). 

Las políticas de precios han favorecido a los agricultores de 
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MÉX ICO: MODIFICACIONES Y VARIABILIDAD DE LOS PRECIOS REALES POR KILOGRAMO AL PRODUCTOR, 1970-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\IOI>IIICAC'IÓ'\ 1>1-.1 PRI:CIO REAl. ( ""o )1 VARI,\1111 ID.\1>2 

1970- 1981 1982-1990 1970-1990 1970-1981 1982-1990 1970-1990 
Productos 

Maíz 3.5 - 16.8' ~.8 9.6 8.7 9.8 
Arroz - 14.9 -25.3' - 32.0' 28.7 6.8 23 .6 
Frijol 29.5 -4.8 4.3 28.1 22.3 27.2 
Sorgo -4 .0 -1.2 -11.0 16.3 7.7 13 .8 
Trigo -5.5 -15.5• -25.0' 11.2 8.9 10.7 
Soya 2.2 -8 .3 ~.4 16.0 9.2 13 .9 
Semilla de algodón' 15.7 -17.1• -3.8 21.0 4.8 18.3 
Ajonjolí' -2.6 19.2 10.4 19.7 10.3 17.0 
Ca me de res' 72.0' 20.1 60.4' 8.2 10.8 12.3 
Leche' - 16.1• -49.3' -52.4' 8.2 12.7 12.2 

Jnswnos 
Nitrógeno (urea) -57.2' -19.2 ~2.2' 7.7 21.7 18.4 
Fósforo (TSP) -33.3' -12.1 -44.9' 5.1 21.8 13 .9 
Potasio' -50.7' 147.5• - 17.3 4.5 31.6 32.4 
Semilla de maíz híbrido' 18.0' -28.4 -25.2• 9.9 16.0 15 .0 
Tractor' -28.3' -21.9' -31.9' 14.0 13.4 15.3 
Diesel' 17.6 42.3 466.4' 20.0 25.2 40.7 
Herbicida7 n.d. -49.4' -49.4' n.d. 8.8 8.8 
Jornal agrícola 35.2< -54.0' -40.5' 3.7 4.1 16.0 
Créditos agrícolas• - 272.3 193.4 61.0 
Créditos comerciales9 -500.0 293 .8 675.2 

Tortilla'" -11.5 -19.3 -54.1' 15.0 25.2 20.4 

l. Estimada mediante regresión scmilogarítntica. 2. lndice de Cuddy-Della Valle de la variabilidad: 1 = CV (l-r)0
·'. 3. Periodo 1970-1978. 4 . Kilogramos de peso en vivo. Periodo 

1972-1990. 5. Litros. Periodo 1972- 1980. 6. 1 HP. Periodo 1976-1990. 7 . Periodo 1983-1990. 8. Los intereses reales fueron como sigue: en 1970-198 1, de - 20 a 89 por ciento; en 

1982- 1990 de-45 a 23 por ciento. 9. Período 1970-1988. Los intereses reales fueron como sigue en 1970- 1981 , de -15 a 4 por ciento; en 1982-1988, de -25 a 45 por ciento. Los datos 
de esta nota y de la anterior dan idea de la volatilidad de las tasas en ese periodo y ayudan a explicar los valores extremos del cuadro. 10. Deflactados usando el INPC (1978=100). 
a, b y e: indican respectivamente una significancia de 1 O, 5, y 1 por ciento. 
Fuentes : Precios e índices tomados de la SARH, Conasupo, Fertimcx, Pronase, Banamex y Banco de México . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

maíz y han asegurado, si bien a un alto costo, una producción 
superior a la que se hubiera logrado sin un precio de garantía e 
insumos subsidiados. Por ejemplo, el precio de garantía del 
maíz amarillo en 1990 fue de 183 dólares por tonelada, mientras 
que en el mercado internacional se cotizó a 121 dólares en 
promedio_10 Si bien ha persistido el déficit del grano, sin la 
política de precios de garantía las importaciones probablemente 
hubieran sido muy superiores. 

Los aumentos de precio de la carne de res mayores que los del 
maíz, indican que sólo la ganadería podría desplazar la pro
ducción del grano, como ha sucedido en varios estados, incluidos 

1 O. En 1990 el precio de garantía al productor para la cosecha de 
primavera del maíz amarillo fue de 530 000 pesos por tonelada, que, 
a 2 900pcsos por dólar representa 183 dólares . El precio internacional 
del maíz es el precio FOB para el maíz amarillo núm. 2 en puertos 
estadounidenses del Golfo de México (1 06 dólares por ton) en junio
diciembre de 1990, más 15 dólares por tonelada estimados por el flete 
a puertos mexicanos del Golfo. 

Jalisco y Chiapas. No obstante, ambas se complementan, lo que 
reduce la sustitución de estas actividades entre sí; el ganado 
necesita pastizales sembrados y naturales en temporada de JI u vi as 
y el rastrojo de maíz en la estación seca. 

A menos que se modifique la política de precios, la producción 
de maíz y la ganadería continuarán siendo los pilares de los 
sistemas de temporal en México, tanto por su fuerte com
plementación como porque ambas actividades se han beneficiado 
con precios reales relativamente favorables y estables en los 
últimos 20 años. 

Los cambios tecnológicos en la producción 

El ámbito nacional 

Dos importantes cambios tecnológicos contribuyeron a in
crementar los rendimientos de maíz desde los años setenta: el 
empleo de fertilizantes y, en menor medida, el de variedades 
mejoradas. Por el primero los rendimientos medios de maíz 
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aumentaron 7% anual de 1976 a 1980. 11 Los factores que 
alentaron el uso de fertilizantes fueron el costo real más bajo de 
los créditos, que dieron prioridad a estos insumos; la marcada 
disminución de los precios del nitrógeno y el fósforo en com
paración con el maíz12 y la creciente oferta de Fertimex (véase 
el cuadro 6). 

G R A F e 

MÉXICO: PRECIOS RELATIVOS DE FERHLIZANTES Y SEMILLA 

USADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1970-1990 

A 7 
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El empleo de variedades mejoradas no es tan común. Se estima 
que sólo se utiliza en 26 a 32 por ciento de la superficie sembrada, 
a pesar de que se comenzó a disponer de ellas desde hace unos 
40 años y de que el sistema nacional de investigación de maíz 
obtuvo unas 81 variedades de híbridos de 1966 a 1990.13 La 
experiencia en las parcelas aporta una explicación del bajo 
porcentaje: la frecuente disparidad entre la demanda de semilla 
(por parte de una multitud de agricultores muy dispersos en 
ambientes agroclimáticos heterogéneos) y la oferta (oligopólica, 
dividida entre una institución pública, la Productora Nacional 

11. Esta conclusión supone que la mayoría de los productores 
buscan recuperar el costo de Jos in sumos con la productividad marginal 
de éstos. Esta hipótesis debe comprobarse caso por caso, pero en 
general es mucho más pertinente de Jo que se piensa . Véase J.M. 
Boussart, Économie de /' agriculture. Ed . Economica, París, 1987; 
"Hétérogénéité technique el structurelle dans les exploitations agri
coles", Économie Rurale , núm. 176, 1988, pp . 3-10; "Ma'itriser la 
production agricole", Revue Frar!faise d' Économie, vol. 3, núm. 4, 
1988, pp. 239-261. 

12. Mientras que en México se necesitaba 1.6 kg de maíz para 
comprar 1 kg de nitrógeno en 1988-1989, la misma relación era de 4 
a 1 en Estados Unidos y de 1.4 a 1 en Francia. Véase CIMMYT, 1989-
1990 CIMMn· World Mai ze FactsaruiTreruis: Rea lizing the potential 
of Maize in Sub-Sahara A frica, México, 1990. 

13. M.L. Morris y M.A. López-Pereira,/mpaclsofC/MMYT' sMaize 
Breeding Research : A Preliminary Overview, CIMMYT, México, 1991. 
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de Semillas -Pronase- y unas 20 empresas privadas, nacionales 
y transnacionales). El problema de la oferta puede mejorar en 
un futuro cercano porque una nueva ley de producción y cer
tificación de semilla reduce considerablemente la función de la 
Pronase. 

G R A F e A 8 

MÉXICO: PRECIOS RELATIVOS DE OTROS INSUMOS, 1970-1990 
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Otros obstáculos frecuentes son el abasto irregular de semilla 
de maíz híbrido, la oferta de variedades no aptas para épocas de 
sequía o helada, que afectan a regiones específicas, y los reduci
dos porcentajes de germinación que resultan del deficiente alma
cenamiento de la semilla. Por último, las estrategias fitotécnicas 
del pasado daban prioridad al incremento de los rendimientos 
y, en consecuencia, la semilla de maíz que se distribuye ac
tualmente proviene de variedades seleccionadas sin suficiente 
atención a factores agronómicos y socioeconómicos, como las 
heladas durante las etapas vegetativas del cultivo, el agotamiento 
del suelo, el tipo y color del grano y las características forrajeras. 

G R A F e A 

MÉXICO: COSTOS COMPARATIVOS DE LOS CRÉDITOS OFICIALES 

PARA PRODUC CIÓN DE MAÍZ CON LOS COM ERCIALES, 1970-1990 
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EL ámbito regional 

Los precios relativos del maíz y los insumos no difieren lo 
suficiente de una región a otra para explicar la gran hete
rogeneidad que se observa en la producción del grano. En 
particular hay que considerar la variabilidad agroclimática y el 
abastecimiento de insumos, como lo indicaron los resultados de 
la investigación efectuada de 1983 a 1986 en las parcelas de 
varias regiones de las tierras bajas tropicales de México. 

Con apego a los métodos de B yerlee, Collinson el al., 14 se diseñó 
una encuesta específica de diagnóstico para cada zona, que se 
aplicó a un grupo representativo de agricultores. Dos regiones, 
La Fraylesca (Chiapas) y Cuautitlán (Jalisco), ofrecen con
diciones relativamente más favorables para la producción de 
maíz que las de Tierra Caliente (Guerrero), Hopelchen-Hecel
chakan (Campeche) y Jamiltepec (Oaxaca). 

e u A o R o 

MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL PROYECTADAS, 1989-2000 
(PORCENTAJES) 

5 

~······························ 
Elasticidad de Población Ingresos Demanda Superficie• Crecimiento' 
los ingresos' 

-0.05 1.8 1.3 1.74 0.5 2.24 
-0.05 1.8 2.0 1.70 0.0 1.70 

-0.5 2.20 
a. Se estimaron la elasticidad de la demanda y los ingresos sin proyectar la demanda 
directa, ya que el sorgo sustituye cada vez más al maíz como alimento para los animales. 
b. Se refiere a la superficie hipotética . c. Se refiere al crecimiento del rendimiento 

necesario para satisfacer la demanda. 
Fuente: INEGI, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, primer trimestre 
de 1984. México; Banco Mundial Informe Anual, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En todas la variación y distribución de las lluvias es más o 
menos pronunciada. La Fraylesca y Cuautitlán reciben relati
vamente más agua y, por consiguiente, es menos probable que 
los cultivos sufran los efectos de la sequía durante la floración. 
El riesgo de fuertes vientos en la época de maduración del grano 
es elevado en todas las regiones aunque difícil de estimar. Es 
complejo y costoso clasificar las zonas de producción, según el 
ti pode suelo, debido a la gran heterogeneidad de los mismos (de 
una región a otra y en una misma región). 

La mayoría de los agricultores incluidos en esta investigación 
eran ejidatarios15 que vendían casi todo el maíz producido, 

14. D. M. Byerlee, Collinson. et. al.,PlanningTechrwlogiesAppro· 
priate for Farmers: Concepts and Procedures, México, CIMMYT, 

1980. 
15. Beneficiarios de las tierras distribuidas mediante los pro gramas 

de reforma agraria. 

el maíz de temporal en México 

excepto en Tierra Caliente, donde el tamaño de las parcelas era 
bastante pequeño. La gran mayoría de los productores tenía 
pocos recursos (tierra o capital). Hasta 1987, los productores de 
maíz se apoyaban con crédito de la banca oficial y rentaban 
maquinaria para preparar la tierra. Pero desde entonces ha 
disminuido el empleo de esa fuente de recursos porque la tasa 
de interés real comenzó a elevarse abruptamente. 

e u A o R o 

MÉXICO: EMPLEO DE FERTILIZANTES, VARIEDADES MEJORADAS 

Y CRÉDITOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
/nsumos 

Fertilizantes químicos (1983) 1 

Variedades mejoradas (1988)l 
Créditos (1988) 

Porcentaje de los agricultores 

70 
26-32 

43 

l. 100 kg de nitrógeno por hectárea , 43 kg de fósforo por hectárea. 2. Híbridos (15%) 
y variedades de polinización libre (11 %) combinados . 
Fuentes: Fertimex, 1983; R.G.Echeverria, Pubtic and Privatt Sector /nvestmenrs in 
Agricultura/ Research: 1'he Case ofMaize, tesis de doctorado,University ofMinnesota, 
St. Paul, 1988; SARH, 1988 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los porcentajes regionales de adopción de tecnologías biológicas 
o químicas, en especial variedades mejoradas y fertilizantes, 
son en general más altos que el promedio nacional , aun en las 
zonas estudiadas más difíciles (véase el cuadro 7). Con frecuencia 
aplican herbicidas (2, 4-D paraquat y atrazina) para sustituir la 
mano de obra e insecticidas (foliares y del suelo) cuando el daño 
de los insectos es considerable. En cuanto a innovaciones 
mecánicas, es frecuente el empleo de tractores con arado de 
discos (casi siempre rentados) cuya principal ventaja es atenuar 
el trabajo físico y reducir el tiempo de preparación para la 
siembra. Está aumentando el empleo de sembradoras mecánicas 
(y también de cosechadoras, lo que no se comenta aquí). Es 
razonable atribuir el uso de todos estos insumas a la disminución 
de los precios en compa,tción con los del maíz y la mano de 
obra, así como al costo real negativo del crédito antes de 1987. 

Se considera que las dosis de fertilizantes nitrogenados y fos
fatados en las zonas favorables estudiadas sobrepasan el pro
medio nacional. Sin embargo, es baja su eficiencia; en el caso 
de La Fraylesca, donde el rendimiento medio sin fertilizante es 
de 1.6 ton/ha, se estimó que la eficiencia media del nitrógeno 
aplicado era de 16 kg de grano por cada kilogramo de nitrógeno 
aplicado. 16 Además, con la dosis media de 192 kg/ha, es muy 

16. En los suelos tropicales se estima que, con una eficiencia de 
50%, se podrían obtener 25 kg de grano porcada kilogramo de nitrógeno 
aplicado. Véase B. Triomphe, R. de la Piedra C. y J.L. Jiménez, 
Respuesta del maíz al encalado en parcelas de agricultores de La 
Fraylesca, Chiapas, México, Informe de campaña P. V. 1989, 1990. 
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MÉXICO: TASA DE EMPLE01 DE LOS PIUNCIPALES INSUMOS USADOS EN 

LA PRODUCCIÓN DE MAiz DE TEMPOII. AL EN CINCO ZONAS DE TIEII.II.AS 

BAJAS TII.OPICALES, 1983-1986 

7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
/O,AS \1l· 'm I·A\ORAIIII· 'i 

II m IV V 
Tractor y arado 

de discos (%) 86 100 72 100 92 
Sembradora 

mecánica(%) 21 50 o 45 17 
Semilla mejorada (%) 74' 66• 22' 76• 45' 
Fertilizantes 

Nitrogenados (%) 100 100 96 100 62 
Fosforados (%) 72 74 85 90 62 
Nitrógeno (kg/ha) 192 145 87 36 40 
Fósforo (kg/ha) 62 54 52 92 16 

Herbicida(%) 89 51 16 74 19 
Insecticidas 

Del suelo(%) 28 41 1 n.d. 51 
Foliares (%) 14 14 28 38 51 

Rendimiento (ton/ha)' 2.9 2.4 0.8• 1.8 1.1• 
( + 1.7) (+0.8) ( +0.5) (+ 1.6) 

l. La Fnyleac. . 11. Cuautitl í n-1...& Huerta. IJI. Tiern Caliente. IV. Hopelchen-He-
celchakan. V. Jamiltepec.l. Expreuda como porcentaje de la cantidad de agricultores 
incluidos en la encue.ta o como tau por hectárea. a. V-524 (VLP). b. T -47 (híbrido). c. 
H-507 (híbrido) . d. T-47 (híbrido), H-509 (híbrido) y V-524 (VLP). e. H-507 (híbrido) 
y VS-525 (VPL). f. Rendimiento medio ponderado, estimado a partir de loa datos de las 
encuestas; ent.re paréntesis se indica la desviación estándar. La cifra correspondiente a 
Oaxaca es la ofici al pua el distrito. g. Indica un año con sequla intenu. 
Fuente: Informe. anuale. 1984-1988 de loa proyectos de ffiPdellN!PAP/CJMMYT/CIRAD. 

•••••••••••••••••• • ••• • •••••••• 

baja la productividad marginal del nitrógeno (unos 2 kg de 
grano por cada kilogramo adicional de nitrógeno). 

Desde 1970, a medida que han disminuido el precio del nitrógeno 
y la tasa de interés real de los préstamos agrícolas, los productores 
han usado dosis crecientes de fertilizantes nitrogenados. No 
obstante, los mayores rendimientos resultantes ocultan diversos 
problemas agronómicos de importancia que limitan la pro
ductividad en algunas zonas (La Fraylesca, por ejemplo), entre 
ellos la acidificación del suelo a causa de los elevados conteni
dos de aluminio libre, la infestación con malezas perennes, la 
compactación del suelo y las carencias de micronutrientes (zinc). 
Más adelante se presentan los resultados obtenidos de la in
vestigación en fincas, diseñada para ayudar a resolver algunos 
de esos problemas. 

Repercusiones de los cambios tecnológicos 

En el supuesto de que las regiones seleccionadas para este análisis 
son representativas de las condiciones de la producción de maíz 
de temporal en México, los resultados muestran que, con
trariamente a la opinión muy difundida, los productores sí 
adoptaron las tecnologías biológicas y químicas básicas de 
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producción a las que tenían acceso en los setenta y los ochenta.17 

Aun así,los rendimientos medios y la eficiencia en el uso de los 
insumas son relativamente bajos. En los últimos años se ha 
observado con mayor frecuencia este problema en México, así 
como en otros países y en diferentes cultivos, como el de trigo 
y maíz en Pakislán y el de arroz en Filipinas. 18 

Es indispensable estudiar las causas de éstos y otros problemas 
de los agricultores para generar soluciones nuevas y apropiadas. 
Esa investigación será quizá más compleja y costosa que las 
realizadas anteriormente; con pocas excepciones, son escasas 
las tecnologías no difundidas aún. 

La gran variabilidad de las condiciones naturales en México, 
así como la escasez de recursos para la investigación, hacen 
necesario dar prioridad a zonas específicas en regiones im
portantes afectadas por los principales factores que limitan la 
productividad de los agricultores. 

El establecimiento de las prioridades requiere un diagnóstico 
más rigurosos de los problemas agronómicos, sin perder de 
vista los objetivos y las circunstancias socioeconómicos de los 
agricultores . La experiencia con la investigación en fincas 
demuestra que, cuando se siguen estos pasos, suelen aumentar 
las probabilidades de éxito de los cambios tecnológicos . 

Los retos tecnológicos 

¿Cuán grande es la diferencia entre los actuales rendimientos Y. 
los económicamente recuperables? El "rendimiento econó-"' 
micamente recuperable" es el que podrían obtener los agri
cultores mediante el empleo de tecnologías nuevas, desarrolladas 
y ensayadas en las parcelas. 19 Esta definición implica que los 
ensayos deben orientarse a resolver los principales problemas 
que limitan la productividad. La complejidad de esta tarea es 

17 . D. Barkiny B. Suárez, El fin de la autosujicienciaalimenlaria, 
Centro de Ecodesarrollo, México, 1982; C. Montañez y A . Warman, 
Los productores de ma{z en México: restricciones y alternativas, 
Centro de Ecodesarrollo, México, 1985. 

18 . J.R. Anderson,y R.W . Herdt, "ThelmpactofNewTechnology 
on Food Grain Productivity to the Next Century", presentado en la 

XX Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de 
Economistas Agrícolas, Buenos Aires, 1988; D. Byerlee, y M . lqbal, 
"Recent Trends and V ariability in Prices of Selected Crop and Live
stock Products in Pakistan", Pakistanlournal of AgricultureandSocial 
Science, vol. 1, núm. 2, 1987, p. 168; Pingali, el al., The Post-Creen 
Revolution Blues in the Rice Production Regions of Asia , Documentó 
de trabajo, Los Baños, Instituto Internacional de Investigaciones del 
Arroz, 1989. 

19. W .R. Herdt, "lncreased Crop Yields in Developing Countries: 
Sense and Nonsense", presentado en la Reunión de la American 
Agricultura! Economics Association, 30 de julio a 3 de agosto de 
1988, Knoxville, Tennessee. 
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equivalente a la variabilidad de las condiciones en cada región. 
Ahora más que en el pasado, es preciso conocer muy bien las 
restricciones agronómicas y socioeconómicas, su variabilidad 
regional y su relación con las prácticas y la productividad de los 
agricultores. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de México 
(ahora Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agro
pecuarias, INIFAP) inició en 1983 un programa de investigación 
en fincas en el que colaboró el Centro Internacional de Mejo
ramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD), apoyó el proyecto a partir de 1985. Los recursos 
humanos y materiales para este programa eran bastante limitados 
si se consideran los problemas que examinaron los inves
tigadores. El equipo aplicó una metodología para la investigación 
en fincas creada por el CIMMYT en colaboración con diversos 
programas de investigación.20 El enfoque característico de la 
investigación es su fuerte interés por los agricultores, en par
ticular los pequeños propietarios. El método es multidisciplinario 
(incluye científicos técnicos y sociales) y hace hincapié en 
conocer los objetivos, los recursos y las restricciones de los 
agricultores. 

La investigación se concentra en los problemas principales de 
actividades específicas (por ejemplo, la producción de maíz), 
pero tiene en cuenta el sistema agrícola en general. El proceso 
de la investigación en fincas se puede dividir en cinco etapas 
(que a veces se superponen): 

o Diagnóstico: se revisan los datos secundarios y se realizan 
encuestas formales e informales para comprender el sistema e 
identificar las restricciones. 

o Planificación: se definen prioridades de investigación y se 
diseñan experimentos en fincas. 

o Experimentación: se ensaya en las parcelas para generar 
tecnologías mejoradas en las condiciones de éstas. 

o Evaluación: se hace un balance agronómico, estadístico y 
económico y los agricultores evalúan las tecnologías más viables. 

o Recomendaciones: se sugieren y comprueban ante los agri 
cultores las tecnologías mejoradas. Las recomendaciones for
muladas a través de la investigación en fincas a menudo se 
presentan como prácticas individuales que pueden ser adoptadas 
en forma gradual por los agricultores, en lugar de un "paquete" 
tecnológico que debe aplicarse completo. 

20. D. Byerlec, Collinson, op. cit.; R. Tripp, y J. Woolley, La 
etapa de planificación de la investigación en campos de agricultores: 
Identificación de factores para la experimenJación, CIMMYT- CIAT, 
México y Colombia, 1989. 

el maíz de temporal en México 

Para ilustrar el potencial del método de la investigación en fincas, 
se describen los resultados de uno de los proyectos del INIFAP/ 

CIMMYT/CIRAD y se mencionan brevemente los resultados que 
se obtuvieron en otras zonas de México. 

El caso de La Fraylesca, Chiapas 

De 1983 a 1989, se aplicaron tres encuestas formales entre los 
agricultores y cuatro estudios agronómicos específicos, se 
registraron los precios y los costos de insumos y productos cada 
año y se establecieron más de 100 ensayos, de los cuales unos 
80 dieron resultados analizables. Fue necesario dedicar un 
esfuerzo considerable a la etapa de diagnóstico, mediante en
cuestas, muestreos repetidos y más de40ensayos exploratorios. 

Condiciones, prácticas y rendimientos de los agricultores 

La Fraylesca es bastante representativo de las tierras bajas 
tropicales de México. La precipitación muestra una marcada 
reducción de noreste a sureste. Los suelos son arenosos (más de 
65% de arena y menos de 10% de arcilla), relativamente pobres 
en materia orgánica (entre 1.0 y 1.5 por ciento) y tienen una 
capacidad de intercambio de cationes inferior a 4.5 meq/1 00 g. 
Alrededor de 40% de los suelos son bastante ácidos, con un pH 
medio de 4.7 y un contenido de aluminio soluble de más de 
20%. La capa superficial no es muy profunda y es evidente su 
avanzada erosión. 

A pesar de que la densidad de la población es relativamente baja 
(menos de 40 personas por kilómetro cuadrado), la mayoría de 
los e jidatarios tienen en promedio sólo 5. 7 hectáreas por familia, 
mientras que algunos agricultores particulares poseen unas 60 
ha. El acceso a maquinaria, insumos y mano de obra es rela
tivamente fácil en el mercado regional. 

Alrededor de 80% de los agricultores maiceros tienen acceso a 
créditos subsidiados, que cubren más de 75% de los costos de 
producción. No hay problema en comercializar el grano, me
diante la Conasupo o comerciantes particulares. Para muchos 
de los que cultivan el grano, en especial los pequeños pro
pietarios, la ganadería es la fuente de ingresos más importante. 
Asimismo, un tercio de los ejidatarios obtienen ingresos sig
nificativos fuera de la finca. 

La mayoría de los productores de maíz de La Fraylesca emplean 
prácticas intensivas (y sorprendentemente uniformes) Se practica 
el monocultivo de maíz año tras año, sin rotación. Por el pastoreo 
y la quema anual de los residuos de los cultivos la materia 
orgánica rara vez se incorpora al suelo. Éste se trabaja con rastra 
de discos, esté en descanso o no. 

Los agricultores han utilizado fertilizante, casi siempre sulfato 
de amonio o fosfato de amonio, desde hace más de 20 años. Con 
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las prácticas actuales, el costo de producción es equivalente a 
1.9 toneladas de grano por hectárea. Si se agrega 0.75 ton/ha 
para la renta de la tierra y 0.27 ton/ha para el costo del capital 
(ambas cifras derivadas de las encuestas entre los agricultores), 
el costo total de producción es de 2.92 toneladas por hectárea. 

El rendimiento promedio es de unas 3 o 4 ton/ha (en el período 
1984-1989), mucho más bajo que el potencial de 7 u 8 ton/ha. 
En consecuencia, dado el costo estimado por hectárea, la renta
bilidad de la producción de maíz puede ser muy baja o incluso 
negativa para gran número de agricultores que apenas logran 
obtener el rendimiento medio. 

Problemas principales y sus causas 

El cuadro 8 sintetiza los principales problemas encontrados en 
La Fraylesca y sus causas. Las de la acidez del suelo son varias, 
relacionadas entre sí, con efectos acumulativos en el tiempo 
(véase el diagrama). Las lluvias irregulares, pero intensas, 
favorecen la erosión y la lixiviación de nutrientes. También 
degradan el suelo: la nula rotación, el pastoreo o la quema anual 
de los residuos de los cultivos, los métodos de preparación y el 
empleo de dosis muy altas de sulfato de amonio. La erosión 
exacerba los efectos de esos factores . Por último, las rígidas 
políticas agrícolas, como proporcionar los créditos oficiales en 
especie, no permiten a los productores escoger entre las opciones 
técnicas. 

La alta saturación de aluminio es síntoma de dos problemas 
mayores que no se limitan al ámbito individual de los pro
ductores: el deficiente control del escurrimiento y el mal manejo 
del suelo.21 Por esa razón, la práctica de encalar las parcelas es 
sólo una solución parcial al problema de la acidez. 

En el control deficiente de las malezas perennes también se da 
una combinación de factores que con el tiempo se han vuelto 
más importantes. Los herbicidas disponibles en La Fraylesca 
(2,4-D paraquat y atrazina), no son eficaces y con los años, han 
aparecido poblaciones más grandes de gramíneas perennes. Los 
agricultores han respondido al problema mediante el control 
manual de la maleza y la labranza profunda antes de las lluvias. 
Estas prácticas elevan el costo de producción y favorecen la 
compactación del suelo. 

Otro problema es la pérdida de productividad (estimada en 0.5 
ton/ha) vinculada con la escasa eficiencia de los fertilizantes. 
Hay pruebas de que se pierde 70% del nitrógeno disponible en 
el suelo,22 aun en parcelas sin problemas de acidez y malezas 

21. A. Angé, Diagnosticagronomiquedescontraintesa laproduc 
tion végétale dans la petite region naturelle de La Fraylesca, État de 
Chiapas-Mexique, informe al CIMMYT, Montpellier, Francia: CIRAD/ 

IRAT/DRN,I989. 

22. B. Triomphe, R. de la Piedra C. y J. L. Jiménez, op. cit. 
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perennes. El contenido de fósforo del suelo es elevado (32 ppm) 
y, dado el nivel de rendimiento, no se observó en los ensayos 
ninguna respuesta al fósforo, resultado que aún no se comprende 
por completo. 

Es probable que otras restricciones se relacionen con problemas 
como la carencia de micronutrientes, la compactación del suelo 
y la densidad de plantas. Cuantificar las pérdidas de rendimiento 
resultantes de cada uno de ellos requeriría numerosos ensayos. 

Por el motivo señalado, se deben tener metas realistas y con 
prioridades rigurosas; por ejemplo, ante la escasa profundidad 
radicular habría que hacer un esfuerzo especial para controlar 
el flujo de agua en las pendientes y mejorar el perfil del suelo 
en zonas extensas. Esta tarea se complica por las interacciones 
de los factores técnicos y los obstáculos socioeconómicos. 

e u A D R o 8 

MAÍZ DE TEMPORAL: PRINCIPALES RESTRICCIONES DE LA PRODUCCIÓN 

EN LA fRAYLESCA, CIIIAPAS, 1987-1989 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rendimiento limitado por 
Elevada saturación con 

aluminio de la capa arable 
Infestación con malezas perennes 

(C. Dactylon, D. Horizontalis) 
Uso ineficiente de fertilizantes 

Nitrógeno 
Fósforo 

Otras restricciones 
Poca profundidad radicular, 

<20 cm, a causa de la compactación 
del suelo (pie de arado) 

Carencia de micronutrientes (zinc) 
Densidad de plantas 
n.d. no disponible. 

Pérdida anual 
de grano 
(ton/ha) 

1.4 

1.2 

0.3 
0.2 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

Superficie 
de maíz afectada 

(ha o%) 

31 500 

25 000 

>50% 
85 % 

86% 
90% 

>50% 

Fuente: R. de la Piedra, J. L. Jiménez, W. López B. el al. Jnvestigaci6n adaptativa 
en campos de agricultores : El caso de La Fraylesca, Chis ., México. Presentado 
en el Taller del CIFAP/CIMMYT/CIRAD, "Investigación Adaptativa en Campos de 
Agricultores ," 19 a 23 de septiembre de 1988, Tuxtla Gutiérrez, México. B.Triomphe, 
R. de la Piedra C. y J. J. Jiménez, Respuesta del malz al encalado en parcelas de 
agricultores deLaFraylesca, Chiapas, México, Informe de campaña P. V. 1989, borrador, 
1990. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Un cambio en el método de preparación del suelo -sustituir el 
arado de vertedera por el arado de discos, mejorar el drenaje del 
suelo e incorporar los residuos de los cultivos- implicaría 
modificaciones costosas y complicaciones que no se pueden 
evitar si se desea aumentar los rendimientos en los predios. Ello 
reduce la flexibilidad de los investigadores y aumenta con
siderablemente el costo de generar soluciones viables para los 
problemas de los agricultores. 
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D A G R A A 

LA FRAYLESCA, CIIIAP AS: CAUS AS DE LA ELEVADA SATURACIÓN DE ALUMINIO EN EL SUELO, 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L__ __ S_u_el_o_m_ uy=--sa_tur---.a_d_o_d_e_a_Jum __ in_io ___ ~ 

1 

Bajo nivel de bases (Ca, Mg) ~ 
1 

.---- --'----1- --, 
Lluvias torrenciales 1 

/ Bajas cantidades L_ 
l_ de materia orgánica J 

Arado de disco 
y rastra 

Pastoreo o quema 
de residuos 

1 

l Uso intensivo 1 

de sulfato de amonio 

1 Créditos subsidiados 1 

Política nacional j 
del Banrural 

Política nacional 
de la SARH 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Tecnologías evaluadas (1984-1989) 

De acuerdo con las prioridades de la investigación en fincas, se 
estudió el uso de cal para resolver el problema de la acidez del 
suelo. Después de varios ensayos se encontró que la dosis óptima 
de cal era de 2 ton/ha. Se evaluó la viabilidad económica y 
técnica de otras fuentes de cal y se examinaron las interacciones 
del encalado y la fertilidad del suelo, la carencia de fósforo en 
los suelos ácidos, la sustitución de la urea por el sulfato de 
amonio o la modificación de la dosis óptima de nitrógeno con 
y sin encalado. 

Se puede considerar que el encalado es bastante rentable para 
los agricultores23 ya que aumenta los rendimientos en 0.9 ton/ 

23 . Se podrían usar Jos depósitos de piedra caliza cercanos a La 
Fraylesca para molerla localmente a bajo costo . 

ha en promedio en cuatro años, incluidos los efectos residuales 
y descontando el rendimiento medio necesario para recuperar 
el costo de la tecnología y el capital, igual a 1.2 ton/ha (véase 
el cuadro 9). 

A pesar del gran cuidado en la selección de áreas experimentales 
representativas del problema de la acidez, se observó una 
considerable variabilidad en la respuesta al encalado: desde una 
reducción de los rendimientos de 0.12 ton/ha hasta un aumento 
de 1.81. Al encalar sus campos, alrededor de 76% de los agri
cultores obtuvieron más de 0.66 ton/ha de maíz (el rendimiento 
mínimo requerido en el primer año para compensar el costo de 
2 ton de cal/ha). Si se usara piedra caliza molida como fuente 
de cal, ese porcentaje se elevaría a 94 por ciento. 

La mayoría de los agricultores manifestaron su satisfacción con 
el efecto de la cal y no tuvieron grandes dificultades. Algunos 
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consideraron el encalado como una alternativa a dejar la parcela 
cubierta con matorrales. La mayoría expresó que adoptaría la 
práctica sólo si contaba con créditos. 

e u A D o 9 

PRESUPUESTOS PARCIALES DE 17 ENSAYOS DE ENCALADO DEL SUELO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DE TEMPORAL, LA FRAYLESCA, 

CHIAPAS, 1987-1989 (TONIHA) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
CAL 

Concepto Año o 2 

Rendimiento (ton/ha) 

Observado' 2.78 3.72 
Previsto2 2 2.78 3.49 
Previ sto2 3 2.78 3.25 
Previ sto2 4 2.78 3.02 
Previsto2 S 2.78 2.78 

Suma de rendimientos 

descontados (ton/ha) 11.6 13 .7 
Beneficio bruto (miles de pesos/ha) 3 932 4 659 
Costos variables (miles de pesos/ha) 

Cal o 320 
Cali7.a molida o 200 

Benefic io neto (miles de peso s/ha) 

Cal 3 932 4 339 
Caliza molida 3 932 4 459 

Tasa marginal de retomo'(%) 

Cal 127 
Caliza molida 263 

l . Aumento medio en el primer año= 0.94 ton/ha(+ 0.34%) , significativo en el ni
vel de 1%. 2. Los experimentos anteriores (! 984-1987) parecen indicar que la cal 
(en contraste con la piedra caliza molida) tiene un efecto residual que disminuye 
gradualmente durante los tres ciclos de cultivo posteriores a la aplicación inicial. 3. 
Compárese con la tas a mínima de retomo estimada en aproximadamente 60% para la 

región en 1989. 
Fuente : Cálculos con base en C. de la Piedra , J. L. Jiménez, W. López B. el al , 
l nvesligaci6n adaptativa en campos de agricultores: El caso de La Fraylesca, Chiapas, 
México , presentado en el Taller del CIFAP/CIMMYT/CIRAD, "Investigación Ad aptativa 

·en Campos de Agricultores," 19 a 23 de septiembre de 1988, Tuxtla Guliérrez , México. 
B. Triomphe, R. de la Piedra C. y J . J. Jiménez, Respuesta del malz al encalado en 
parcelas de agricultores de La Fraylesca, Chiapas , México , Informe de campaña P.Y. 
1989, borrador, 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se propuso la aplicación de un herbicida (glifosato) preemer
gencia como solución parcial a la intensa infestación con malezas 
perennes . Los ensayos indicaron que una dosis de 2litros/ha de 
glifosato en 100 litros de agua producía un beneficio muy 
superior a la tasa mínima aceptable (véase la gráfica 10). Esta 
dosis daba al agricultor un aumento de 0.4 ton de grano/ha, 
después de descontar el costo de la tecnología y el capital (igual 
a 0.52 ton/ha de maíz) y sin tener en cuenta los incrementos de 
rendimiento que probablemente se obtendrán en el futuro gracias 
a los efectos residuales del herbicida. No se han efectuado 
ensayos en parcelas más grandes, pero esos resultados son un 
buen indicador de los rendimientos económicamente recu
perables que se pueden obtener. 
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En 1987 y 1988 se intentó diversificar el cultivo mediante una 
rotación de maíz-frijol, con y sin encalado del suelo.24 Aun 
cuando se obtuvo una tasa aceptable de beneficio con la práctica 
del encalado en el frijol,25 los rendimientos medios de éste (7 50 
kg/ha) resultaron inferiores al mínimo necesario para cubrir la 
inversión total (860 kg/ha). Sin bien esta rotación es en extremo 
práctica desde el punto de vista agronómico, no sería una 
alternativa económicamente viable en La Fraylesca. 

G R Á F e A 

RENTABILIDAD DEL GLIFOSATO EN EL CONTROL DE MALEZAS, 

LA FRAYLESCA, CIIIAPAS, 1985 

10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
beneficio nelo en 

miles de pesos/ha 
145 r 
140 ¡_ 

! Tasa marginal de retomo 

135 
1 

130 i 1 

125 ,- ¡ 
120 ¡- 365% 

115 ¡- .// 
110 r- ,// 

Tasa mfnima aceptable= 60% 105 !- ./" 
100 f O ltiha 
95 ~--~----~----~--_L ____ L_ __ _L __ 

o 2 4 6 8 10 12 

costos totales variables en miles de pesos/ha 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otras tecnologías propuestas y sus consecuencias 

Es necesario susliluir la urea por el sulfalo de amonio para no 
agravar el problema de la acidez. Ambas fuentes de nitrógeno 
proporcionan los mismos rendimientos, pero el precio de campo 
de la urea es 30% más bajo. Esto tiene implicaciones importantes 
para la política de abasto regional de fertilizantes por parle de 
Fertimex26 y para los extensionistas, que tendrían que hacer 
hincapié en los requisilos para el buen manejo de la urea. 

Ante la saturación de aluminio en el suelo, parece apropiado 

24. A.C. Buerkert, Effects of Liming and Soil Acidity on Stand 
EstablishmenJ, Nodu lation, Yield, Componenls of Yield, and Eco
nomics inComrnonBean: An on-farmResearchApproach in Chiapas, 
Mexico, tesis de maestría, University of California, 1989. 

25. En 1988 se obtuvo un beneficio de 88% con la aplicación de 
2 ton/ha de cal, en comparación con un costo de oportunidad del 
capital de 55% en el mismo período. 

26. A. Hibbon, W. López B. y R. de la Piedra C., Mejorando la 
implementación de una política agrícola partiendo del campo del 
agricultor: El caso de la distribución de fertilizantes nitrogenados 
para la producción de maíz de temporal en La Fraylesca, Chiapas, 
México, 1989. 
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usar variedades de maíz tolerantes al mismo. Sin embargo, los 
ensayos con diversas semillas (CIAT 86 SA3, BR-136, CIMMYT 
sel. Res. Al) no dieron resultados confiables. 

En La Fraylesca debe ser prioritaria la producción de cal a partir 
de los depósitos locales de piedra. A pesar de su rentabilidad, 
el encalado representa una inversión considerable que muchos 
productores no pueden hacer. Un programa de encalado, en
tonces, debe apoyarse con créditos que podrían pagarse en dos 
o tres años con un interés razonable. 

Durante la fase de diagnóstico no se dispuso de un laboratorio 
confiable de análisis de suelos. Es indispensable el acceso a ese 
servicio para seleccionar con el mínimo riesgo qué áreas encalar. 
La rentabilidad de un programa de encalado para La Fraylesca 
depende mucho de ello. 

Los casos de Tierra Caliente, La Huerta y Campeche 

En otras regiones donde se realizó la investigación en fincas27 

se encontraron restricciones similares a las de La Fraylesca: 
distribución irregular de las lluvias, un período favorable para 
la producción de maíz de 90 o 100 días de duración solamente 
y suelos compactados (por ejemplo, en la zona de estudio de 
Campeche, las raíces logran penetrar sólo 15 o 18 cm). Otras 
condiciones socioeconómicas similares fueron la fuerte inter
acción entre el maíz y la ganadería y las condiciones que deter
minan las prácticas de preparación de la tierra. Las restricciones 
agronómicas incluían la irregular densidad de plantas después 
de la germinación, agravada por malezas anuales y perennes en 
Campeche y Tierra Caliente, por enfermedades radiculares en 
Tierra Caliente y La Huerta, y por la sequía en un período crítico 
del ciclo de cultivo. Los efectos de la sequía se agudizaban por 
el empleo de variedades mejoradas de ciclo intermedio o pro
longado (H-507, V-524, vs-525). 

Se incluyeron varios componentes tecnológicos en los ensayos. 
Al igual que en La Fraylesca, en cada región se experimentó 
durante varios años en las parcelas. Se realizaron análisis 
económicos de todos los ensayos que produjeron datos utilizables 
a fin de determinar la diferencia entre los aumentos obtenidos 
con y sin las nuevas tecnologías, en el nivel óptimo y también 
en el mínimo necesario para que fuera rentable la inversión en 
las mismas, incluido el costo del capital (véase el cuadro 10). 
Las tecnologías más promisorias incluyeron el empleo de una 
variedad de maíz tolerante a la sequía en La Huerta y Campeche, 
una variedad de ciclo más corto en Tierra Caliente y el tratamiento 
de la semilla en La Huerta y Tierra Caliente. 

27. Para información más detallada sobre la investigación en Tierra 
Caliente véase CIMMYT, "Investigaciones sobre la producción de maíz 
en Tierra Caliente, México", CIMMYT Reseña de la investigación1985, 
México, 1986, pp. 100-105. 

el maíz de temporal en México 

La brecha tecnológica 

Los resultados obtenidos revelan la brecha tecnológica entre 
los rendimientos actuales y los potenciales. La suma de los que 
podrían lograrse al adoptar cada tecnología nueva, ponderados 
por tamaño de la zona y por problema, daría un aumento en la 
productividad de 17% en La Fraylesca, 28% en La Huerta, 34% 
en Tierra Caliente y 31% en Campeche. 

De estos resultados surge una conclusión clara. Si en cada región 
se adoptan las tecnologías mejoradas en el próximo decenio, se 
podrán obtener los aumentos de rendimiento de maíz necesarios 
para satisfacer la demanda nacional. Sin embargo, la difusión 
de las tecnologías mejoradas depende de la institucionalización 
del método de investigación en fincas y de las posibilidades de 
lograr resultados similares o mejores en otras zonas del país. 
Con el apoyo adecuado, la investigación en fincas puede con
tribuir a elevar la productividad del cultivo de maíz de temporal 
en México. Al estudiar la eficiencia de la investigación en La 
Fraylesca (aún no se han evaluado sus beneficios en las otras 
zonas), se determinó que las tecnologías introducidas generaron 
tasas internas (reales) de beneficio de alrededor de 30%.28 Los 
resultados también indican un alto grado de adopción de las 
tecnologías introducidas mediante la investigación. Estas eva
luaciones no son muy frecuentes por la complejidad del marco 
analítico que requieren y porque se debe contar con datos 
confiables sobre la adopción de cada tecnología o práctica 
recomendada.29 

Los retos institucionales 

En 2010 la demanda directa e indirecta de maíz en México 
podría llegar a 24 millones de toneladas (7 .3 millones más que 
en 1989-1990). Si depender cada vez más de las importaciones 
es una propuesta insostenible, sólo hay tres formas de satisfacer 
esa demanda creciente: 1) aumentar la superficie dedicada al 
cultivo del grano, 2) reducir las pérdidas, y 3) obtener un incre
mento continuo y sostenido de los rendimientos. 

Quedan pocas tierras nuevas en las que la producción de maíz 
podría ser rentable. Los ajustes eventuales de los precios oficiales 
y la escasez y carestía de los créditos pueden instar a los 

28. W. López Baez, La investigación adaptativa en campos de 
agricultores (ICA) en la región de La Fraylesca, Chiapas, México: 
Un análisis de rentabilidad económica en el contexto del manejo 
integrado de los recursos naturales, tesis de maestría, Centro Agro
nómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, 
Costa Rica, 1991. 

29. Véase un ejemplo de la metodología usada para estimar tasas 
de adopción y beneficios resultantes de la investigación sobre el manejo 
de los cultivos en G. Traxler, Agronomic Research and Productivity 
Growth in Post -Creen Revolution Agriculture, Tesis de doctorado, 
Ames, lowa State University, 1990. 
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e u A D R o 10 

MÉXICO: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ECONÓMICAMENTE VIABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DE TEMPORAL, 1984-1987 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Localidad, período de estudio, superficie 
y componente tecnológico ensayado 

Superficie en la que podría Aumento mínimo necesario Aumento observado del Diferencia 
adoptarse la tecnolog ía (%) del rendimiento' (ton /ha) ( 1) rendimiento2 (ton/ha) (2) (2)-(1) (ton/ha) 

La Fraylesca (1984-1989; 77 000 ha) 
Encalado (2 ton de cal/ha) 40 1.2 +2.1' +0.9 
Herbicida (2 1 de glifosato/ha) 32 0.5 +0.9(±0.6)• +0.4 

Cuautitlán/La Huerta (198S-1987; 12 000 ha) 
Tratamiento de semilla (F300 TS) 87 0.2 +0.3(±0.1 )' +0.1 
Variedad de maíz tolerante a la sequía (OBS 8349/8322) so 0.1 +0.8(±0.S)d +0.7 

Tierra Caliente (1984-1987; 6 000 ha) 
Variedad de maíz Y -4SS 78 0.1 +0.6(±0.3 )d +O.S 
Tratami ento de semilla (F300 TS) so 0.2 +0.7(±0.4)• +O.S 
Variedad de maíz Y-424 (siembra tardía) 20 0.1 -0.3(±0.3)' -0.4 

Campeche (198S -!987; 18 000 ha) 
Variedad de maíz tolerante a la sequía (OBS 8349/8322) 80 0.1 +0.7 +0.6 

l . Inc remento necesario para que la inversión en la tecnología sea rentable (incluido e l costo del capital). 2. Relativo a la práctica actual de los agricultores. a. Incluye el efecto del 
primer año, 1.4 (±0.4 ), y los efectos residua les en tres años. b. No incluye los efectos residuales . Los números entre paréntesis indican el error estándar del aumento del rendimiento. 
c. Probabilidades a = 1%. d.= 1 O. e. Resultado de una disminución del rendimiento de -0.9 (± 0.3), producida porque se sembró tardíamente la variedad local, y de un aumento del 

rendimi ento ca usado por el empleo de una variedad de madurez precoz (V-424), también sembrada tardíamente. 
Fuente: Informes anua les, 1984-1988 , de los proyectos de IEF del INIFAP/CIMMYT/CIRAD . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

agricultores de las regiones exportadoras de maíz a reducir la 
superficie sembrada. Las pérdidas físicas durante la cosecha, el 
procesamiento y el transporte no superan 5% de la producción 
anual.30 En consecuencia, la forma más viable de satisfacer la 
demanda nacional en años fu tu ros es aumentar los rendimientos 
de maíz. 

La tasa decrecimiento de los rendimientos necesaria para cubrir 
la demanda prevista para el año 2000 (1.7% anual) supera con 
mucho las tasas registradas durante los ochenta. Si persisten las 
tendencias actuales, en los próximos 15 años será menester una 
inversión adicional en recursos humanos y económicos para la 
investigación y la extensión agrícolas. De otra manera se tendrán 
que importar cantidades crecientes de maíz.31 Ya se han definido 
los retos tecnológicos para la investigación. Los institucionales 
son igualmente importantes para revertir esas tendencias. 

El creciente déficit en la producción de granos no se limita al 
maíz. Si bien ello debiera ser un fuerte incentivo para fortalecer 
la investigación agrícola, ésta no ha sido la tendencia reciente.32 

30. J. de 1. Brambila-Paz, Agricultura/ Marketing Moderniza/ion 
as an lnstrument of Agricultura/ Deve /opment, tesis de doctorado, 
Comell University, Ithaca, 1987. 

31 . No obstante, aumentar la can tidad de importaciones puede ser 
una solución más realista para Méx ico si se concretan las negociaciones 
comerciales con Estados Unidos y Canadá. Con el Tratado de Libre 
Comercio, es probable que se incremente el intercambio de productos 
agrícolas, incluidos los granos básicos como el maíz y el tri go . 

32. De 1982 a 1987 el presupuesto del principal centro de in-

Restricciones económicas e institucionales continúan limitando 
esa actividad y la difusión del método de la investigación en 
fincas. Los estudiosos de todas las disciplinas necesitan la pers
pectiva de los agricultores para comprender mejor las res
tricciones a la mayor productividad del maíz de temporaL Un 
método de investigación desde abajo puede ayudar a identificar 
esas limitaciones. 

Se requieren investigadores más experimentados, con cabal 
conocimiento de los métodos de investigación en fincas para 
difundirlos, que planifiquen su labor apoyados en un perfil 
tecnológico actualizado de los agricultores. Si los programas 
experimentales usan explícitamente las condiciones para la 
adopción (el número de agricultores afectados por el problema, 
la complejidad de éste, la rentabilidad potencial de las soluciones, 
el riesgo) como criterios para establecer las prioridades en la 
investigación, se incrementarán mucho las probabilidades de 
establecer tecnologías pertinentes y eficaces. 

Como demuestra la experiencia en La Fraylesca, la investigación 
in si/u identifica simultáneamente los problemas que pueden 
resolverse a corto plazo y otras restricciones, tal vez importantes, 
pero difíci les de cuantificar y comprender. La tarea de los 
investigadores es ensayar continuamente soluciones, de pre
ferencia sobre la base de los síntomas de los problemas o de una 
" lista de quejas". No obstante, con frecuencia los investigadores 

vestigación agrícola de México, el INIFAP, disminuyó 57% en términos 
reales (o 17% más que el presupuesto de la SARH durante el mismo 
período) . Se es tima que más de 90% del presupuesto total del INIFAP 
para 1988 se asignó a sueldos . 
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s urgente reorganizar y fortalecer la investigación agronómica 

mediante proyectos estratégicos sustentados en diagnósticos más 

sistemáticos y rigurosos que los del pasado. La investigación básica 

y aplicada debe vincularse más con la adaptativa en fincas y 

realizarse en zonas importantes desde el punto de vista 

agroclimático y socioeconómico 

carecen de recursos para actualizar el perfil regional de las 
condiciones de los agricultores y planificar la investigación de 
acuerdo con la información reunida localmente. La ausencia de 
criterios explícitos para planificar y evaluar la fase operativa de 
los proyectos de investigación da como resultado la inercia y la 
rutina.33 En el caso del maíz, la planificación y evaluación de
ficientes provocan un excesivo interés en el mejoramiento 
genético en lugar de perfeccionar los sistemas de cultivo, así 
como un predominio de los proyectos inmediatos sobre los de 
mediano o largo plazos. 

Otro· obstáculo es el financiamiento inadefuado. La excesiva 
reglamentación de las instituciones de financiamiento para la 
investigación y la ausencia de una protección efectiva de las 
patentes impiden que los recursos del sector privado se asignen 
a estudiar los problemas y las tecnologías nuevas. En síntesis, 
para aumentar la capacidad del INIFAP en la investigación en 
fincas pueden ayudar varias recomendaciones metodológicas e 
institucionales: 

• Dividir en etapas los proyectos de investigación (diagnóstico, 
planificación, experimentación, análisis y recomendaciones) 
ayuda a esclarecer los problemas y los instrumentos necesarios 
para resolverlos. También se fortalece la colaboración entre los 
miembros del equipo de investigación. 34 

33. J. A. Po!anco The Technology lnnovation Process in Mexico: 
AnAnalysis of INIFAP, informe sobre la investigación, México, 1989. 

34. R. de la Piedra C., W. López B., J.L. Jiménez y A. Hibon, 
"Case Study 3: Maize On-Farm Research in La Fraylesca, Chiapas, 

• Para lograr una mejor comprensión de los aspectos técnicos y 
económicos de la productividad, los investigadores deben fo
mentar el empleo sistemático de encuestas de diagnóstico 
agronómico y económico.3s Con ellas se puede cuantificar mejor 
la adopción, la productividad actual, el peso de los factores 
agroclimáticos y socioeconómicos que la limitan y la diferencia 
entre los rendimientos actuales y potenciales de los agricultores. 

• Además del análisis económico de los resultados de la inves
tigación después de cada ciclo de experimentos, los investi
gadores deben estimar por anticipado el aumento de rendimiento 
mínimo necesario para cubrir la inversión en la tecnología 
propuesta.36 También es útil prever los efectos que podría tener 
una recomendación en la demanda de insumos o la oferta de 
productos en la región.37 

• Los ensayos en las parcelas pueden hacerse con métodos que 
den resultados confiables y reproducibles, mediante una rigurosa 

Mexico", en Q.J. Laumans y A. Winarto (eds.), Dynamics in On
Farm Research, Malang Agricultura! Research lnstitute for Food 
Crops, Java, 1989, pp. 58-74; R. Tripp y J. Woolley, op. cit. 

35. D. Byer!ee, M. Collinson et al., op. cit.; CIMMYT, La formu
lación de recomendaciones a partir de datos agronómicos: Un manual 
metodológico de evaluación económica, CIMMYT, México, 1988; R. 
Tripp, y J. Woolley. op. cit. 

36 . CIMMYT, La formulación ... , el al. 
37. A. Hibon, lntroducing Discounting Procedures /nto Ex-Ante 

and Ex, Post Economic Analysis ofT echnology with Carryover Effect, 
Notas y ejemplos tomados de La Fraylesca, Chiapas, México, 1989. 
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serie de modelos experimentales, si los investigadores se
leccionan sitios representativos, definen bien las variables de 
prueba e incluyen una can ti dad suficiente de repeticiones. V ale 
la pena señalar que en el CIMMYT se ha logrado mayor fle
xibilidad en la planificación de los ensayos y un empleo más 
eficiente y creativo de los análisis estadísticos. 

• Es preciso d~dicar un esfuerzo especial a elaborar o difundir 
al menos métodos y procedimientos más apropiados para los 
análisis agronómicos, en los cuales se expliquen los resultados 
en función de los principios de la agronomía y no como simples 
"recetas". 38 

• Se reconoce cada vez más la necesidad de mantener la pro
ductividad de los recursos agrícolas a lo largo del tiempo. Hay 
métodos que permiten incluir la dimensión temporal y tomar en 
cuenta el valor relativo del dinero en la planificación de la 
investigación.39 

• El ritmo y la secuencia de la adopción de las tecnologías están 
sujetos a factores no siempre evidentes para los investigadores. 
Existen métodos para evaluar la adopción de las prácticas 
recomendadas;4{) en el caso de México, sería conveniente hacer 
un balance de la adopción de las recomendaciones de la inves
tigación en fincas, comenzando si es posible con los proyectos 
en La Fraylesca o Tierra Caliente. Esto permitirá obtener infor
mación útil para planificar futuros proyectos de generación de 
tecnologías en el país. 

• Se debe capacitar a un número creciente de investigadores en 
los métodos mencionados, dando prioridad al diagnóstico agro
nómico y al análisis económico (sin olvidar el estadístico). De 
1985 a 1988 esa capacitación formó parte de los proyectos de 
investigación deliNIFAP/CIRAD/CIMMYT. Ello permitiría reunir 
una masa crítica de científicos capaces de encontrar soluciones • 
nuevas a los problemas, en lugar de aplicar las "recetas" de los 
libros de texto. 

• Hay que evaluar la investigación en fincas sobre la base de dos 
criterios adicionales: las probabilidades de éxito y los efectos 
económicos. 

• Es preciso proporcionar incentivos económicos a los inves
tigadores; por ejemplo, podrían recibir una parte de los ingresos 
adicionales generados como resultado de una investigación 
eficiente. 

38. M. Sébillotte, "Les démarches de l'agronome en situalions 
paysannes: Élémenls de réflexion", presentado en e!IV Taller Nacional 
sobre Sistemas de Cultivo, 7 a 10 de abril de 1987, Tailandia; B. 
Triomphe, R. de la Piedra C. y J.L. Jiménez, op. cit . 

39. L. Harringlon,Sustainability and Economic Analysis, CIMMYT, 

México, 1988; W. López Báez, op. cit . 
40. G. Traxler, op. cit. 
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Conclusiones 

Aun cuando no se ha determinado la ventaja comparativa de 
México en la producción de maíz, es evidente que sólo con 
rendimientos más altos podrá satisfacer la creciente demanda. 
Además, en un futuro cercano quizá no puedan mantenerse 
políticas de precios favorables a los productores, en especial si 
se firma el Tratado de Libre Comercio y se incluye al sector 
maicero. Estas circunstancias confirman la necesidad de elevar 
la productividad en esta rama y exigen una mayor inversión en 
la investigación agrícola, tanto aplicada como adaptativa. 

Ya existen en México métodos para efectuar investigación en 
fincas adaptativa. Los proyectos descritos han demostrado que 
se pueden generar soluciones tecnológicas económicamente 
viables para los problemas en la producción de maíz de temporal, 
siempre que se tengan en cuenta las condiciones y los problemas 
de grupos bien definidos de agricultores . 

No obstante, la investigación adaptativa por sí sola no bastará 
para encontrar soluciones apropiadas a los problemas más 
complejos de los productores: la disminución de la fertilidad 
del suelo, el uso ineficiente del agua y las nuevas o crecientes 
infestaciones por malezas y patógenos del suelo. Es urgente 
reorganizar y fortalecer la investigación agronómica mediante 
proyectos estratégicos sustentados en diagnósticos más sis
temáticos y rigurosos que los del pasado. La investigación básica 
y aplicada debe vincularse más con la adaptativa en fincas y 
realizarse en zonas importantes desde el punto de vista agro
climático y socioeconómico (superficie, número de agricultores 
y posibilidad de aumentar la productividad). Esto obviamente 
exigirá un profundo compromiso institucional. 

La experiencia adquirida en México tendrá repercusiones aún 
mayores si la política de investigación se concentra más en los 
aspectos mencionados. Es indispensable establecer sistemas 
regionales permanentes para el diagnóstico y la solución de los 
problemas agronómicos y socioeconómicos. Esto estimulará 
una mayor reciprocidad en el intercambio de información entre 
los investigadores, los extensionistas y los agricultores . También 
se deben ampliar los criterios para asignar y administrar los 
recursos de la investigación con el fin de tener en cuenta la 
demanda efectiva de tecnología. Un mayor número de análisis 
ex ante debe formar parte de las etapas de diagnóstico y pla
nificación. Por último, es necesario asegurar la continuidad del 
financiamiento de los proyectos y proporcionar incentivos a los 
investigadores. 

El análisis anterior ha hecho hincapié en que los objetivos 
tecnológicos e institucionales de la investigación son claros y 
requieren atención urgente. Ya se cuenta con métodos de in
vestigación que pueden perfeccionarse y adaptarse según sea 
necesario; falta el elemento más crítico para el éxito: el apoyo 
que permita a los investigadores ayudar al sector de maíz a 
enfrentar los retos de hoy, el año 2000 y más adelante. (j 


