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RESUMEN

La mayor parte de los productores de maíz de Guatemala son
pequeños agricultores de subsistencia que generalmente no tienen
acceso a insumos agrícolas como semilla mejorada y a otros
insumos agrícolas. Por ejemplo, en 1987 sólo un 16% de la
superficie total cosechada de maíz en Guatemala fue sembrada con
semilla mejorada.

En 1986 se pone en marcha el Proyecto de Generación y
Transferencia de Tecnología y Producción de Semillas
(PROGETTAPS) con el fin de mejorar el acceso de los pequeños
agricultores a la semilla mejorada. Este trabajo intenta identificar la
intensidad, formas de uso, patrón de difusión de semilla mejorada,
y factores que influyen sobre la decisión de su adopción por
pequeños productores de maíz en el Departamento de ]utiapa,
Guatemala. Se pretende conocer cual fue el impacto del programa
de DIGESA como un medio de difusión de este insumo entre los
pequeños agricultores.

Los resultados muestras que el programa tuvo un impacto
significativo en la adopción y difusión de semilla mejorada en el
Departamento. A nivel del agricultor, involucrarse con el programa
por un mínimo de un año incrementa en forma significativa la
probabilidad de usar semill:i mejorada. También relacionada con
el nivel de información que maneja el agricultor, se encontró que
aquellos agricultores que participan en asociaciones comunales
también incrementan la probabilidad de usar semillas mejoradas.

7



El uso de variedades mejoradas se encuentra asociado a un cambio
en el sistema de siembra de maíz asociado a maíz en monocultivo.
Aquellos agricultores más lejanos a los centros tienen menos
probabilidad de usar semilla mejorada. Lo mismo para aquellos
agricultores más pequeños. Las futuras estrategias de extensión
deben considerar estos factores al establecer sus prioridades. Si
bien la propiedad de la tierra es un factor que afecta el uso de
variedades mejoradas en forma significativa, su importancia
relativa no es tan considerable como los anteriores.

Un resultado importante por sus implicaciones para
investigación y extensión es el hecho de que los agricultores del
Departamento tienden a sembrar semillas mejoradas en tierras
planas más que en las laderas. La edad del agricultor resultó
importante solamente en el caso de adopción total. Los
agricultores jóvenes además de ser menos adversos al riesgo, tiene
menos dependientes y por lo tanto tienen más probabilidades de
usar la semilla mejorada en la totalidad de la superficie dedicada al
maíz.
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l. INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

La República de Guatemala, con alrededor de 680,000 hectáreas
cultivadas y una producción total de 1.4 millones de toneladas
métricas, es el mayor productor y consumidor de maíz a nivel
centroamericano. Guatemala produce el 42% del total de maíz de
la región. La importancia del cultivo en la economía guatemalteca
se refleja en el hecho de que durante la década de los 80 el valor
de la producción de maíz representó aproximadamente el 10% del
valor total de la producción agrícola del país. (Cuadro 1).

La mayor parte de los productores de maíz de Guatemala son
pequeños agricultores de subsistencia. Aproximadamente un '60%
de las explotaciones productoras de granos básicos en Guatemala
son minifundios caracterizados principalmente por un tamaño que
muchas veces resulta insuficiente para satisfacer las nec<:;sidades
alimenticias básicas de una familia típica (5 a 6 personas). La'
importancia numérica de este grupo, su situaciÓn alimenticia
precaria y su crecimiento demográfico urgen una atención
permanente para mejorar el nivel tecnológico de estos productores
y con ello, sus ingresos (Herrera y Jiménez, 1992).

De ahí la importancia de incorporar a los sistemas de
producción de maíz nuevas tecnologías que contribuyan a mejo~ar

los rendimientos y de esa manera propicien el incremento en los
ingresos de los agricultores. Una estrategia para aumentar los
rendimientos en forma rápida y efectiva es promocionar un' mayor
uso de semilla mejorada por los pequeños agricultores. Aunque la '
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disponibilidad de semilla mejorada de maíz a través del sistema de
producción convencional creció durante el período comprendido
entre 1981 y 1992 (Cuadro 2), este crecimiento ha sido irregular e
insuficiente para cubrir las necesidades potenciales de semilla
mejorada limitando seriamente el acceso de los pequeños
agricultores a ésta y a otros insumos agrícolas.

Por ejemplo, en 1987 la superficie cosechada de maíz en
Guatemala sembrada con semilla mejorada fue de sólo un 16%
siendo agricultores medianos y grandes los principales usuarios de
este insumo (Echeverría, 1990).

En los últimos 20 años el rol del sector público en la
producción de semillas certificadas de granos básicos disminuyó en
términos relativos. Por ejemplo, la participación del Instituto de
Tecnología Agropecuaria (lCTA) en la producción de semilla
certificada de granos básicos disminuyó de un 25-30% en 1975
1979, a sólo el 1% en 1985 (Veliz). Dado que los precios de la
semilla mejorada proveniente del sector privado son, en términos
generales, mayores que los precios de semilla provenientes del
sector público, la disminución del papel del sector público en la
producción de semilla mejorada puede haber influido en el uso de
semilla mejorada por pequeños agricultores.

Con el fin de mejorar el acceso de los pequeños agricultores a
la semilla mejorada mediante el incremento de las actividades de
transferencia de tecnologías agrícolas, se puso en funcionamiento,
a partir de 1986, el Proyecto de Generación y Transferencia de
Tecnología Agropecuaria y Producción de Semillas (PROGETTAPS).

Aunque el proyecto cubrió inicialmente 7 departamentos, a
partir de 1989 se incorporan 8 más para un total de 15
departamentos (Figura 1).

El proyecto puso énfasis en la promoción y transferencia de
nuevos materiales genéticamente mejorados los cuales eran
producidos por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (lCTA)
y transferidos por la Dirección General de Servicios Agrícolas
(DIGESA). Ambas instituciones se integran en la ejecución de
PROGETTAPS y aprovechan el vínculo entre investigadores y

11



extensionistas para promover un efecto multiplicador a través de la
participación de agricultores en la prueba, adopción, integración y
transferencia de tecnología (Córdova el al., 1992, Ortiz).

Fig.1. Ubicación geográfica del Departamento de jUliapa y localización del
programa PHOGE1TAPS.

A partir de 1987, el Programa cobra vigor mediante la
implementación, a nivel nacional, de estrategias y mecanismos de
transferencia de tecnología destinadas a generar un seclor
productivo de semilla mejorada con la participación de los
pequeños agricultores a nivel de sus propias comunidades rurales,
para que de esa manera, este sector tuviera acceso en cantidades
suficientes a la semilla de nuevos materiales mejorados (Córdova et
al., 1992). Aunql;e no estaba programada en la formulación inicial
del Proyecto, una estrategia de acción que surgió durante su
ejecución fue la del Programa de Producción Artesanal de Semilla
Mejorada. Este programa fue planteado y ejecutado como una
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estrategia para hacer accesible la semilla mejorada a los
agricultores que no tenían suficientes recursos para su compra o
para aquellos que no la tenían disponible en su comunidad
(Ramiro Ortiz. Comunicación Personal).

Así, el número de parcelas de transferencia realizadas a nivel
nacional por PROGETIAPS para los distintos cultivos involucrados
pasa de 506 en 1986 a 4630 en 1989 (Ortiz et al., 1991). En estas
parcelas los agricultores utilizaban principalmente semilla mejorada
como único insumo del paquete tecnológico recomendado. Como
consecuencia de la intensa actividad desarrollada en el período, la
producción artesanal de semilla certificada de maíz a través de
PROGETIAPS creció a una tasa anual del 22% pasando de 26.1
toneladas en 1986 a 138 toneladas en 1992 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Producción de semilla certificada de maíz a nivel
nacional, Guatemala 1981-1992.

Años Producción de semilla certificada por sector
(toneladas)

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Sector convencional'

969
1135
1791
2814
2343
1865
3315
1609
1460
2197
1567
1654

PROGEITAPS'

26.1
108.5
84.0
80.6
92.4

175.9
137.8

Fuentes: 1. Años 1981 - 1992. Veliz 1993.

2. Años 1985-1990, Valladares y Sain, 1993. Años 1991 - 1992, Veliz 1993.
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1.2. Objetivos

El objetivo general del trabajo es el identificar los factores que
influyen sobre la decisión de usar o no semilla mejorada por
pequeños productores de maíz en jutiapa, Guatemala. Se pretende
conocer el impacto que ha tenido el programa de DIGESA como
un medio de difusión de este insumo entre los pequeños
agricultores. El estudio contribuye además a conocer cuál es la
intensidad del uso, preferencias en cuanto a formas de uso de
semilla mejorada, e identificar el patrón de difusión histórico del
uso de variedades mejoradas y materiales híbridos en la región.

La información generada es de utilidad para los diferentes
sectores relacionados con la industria de producción y distribución
de semilla así como para los fitomejoradores, y en forma, para los
responsables de orientar y mejorar el diseño de los sistemas de
suministro de semillas mejorada para los agricultores más pobres.

1.3. Fuentes de datos

En este trabajo los datos primarios provienen de una encuesta
realizada durante los meses de junio y julio de 1991 coordinada
por un equipo de técnicos del Centro Internacional de Agricultl.:lra
Tropical (CIAT), y DIGESA bajo el patrocinio conjunto del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) , del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), y del
Programa Regional de Maíz (PRM). La encuesta se realizó con
extensionistas de DIGESA previamente capacitados para recolectar
la información adecuadamente.

El tamaño de la muestra fue de 208 agricultores diseminados
en los 18 municipios del departamento de jutiapa que corresponde
aproximadamente al 2% del total de fincas en el Departamento. El
número de agricultores en cada Municipio se determinó de
acuerdo con la proporción del número total de fincas en cada uno
de ellos (Cuadro 3). Dentro de cada Municipio los agricultores
fueron seleccionados al azar. El diseño de la encuesta fue
coordinado por el CIAT (Baltensweiler, 1992).
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Cuadro 3. Número y proporción de fincas en la población y en la
muestra por Municipio en el departamento de}utiapa,
Guatemala.

Municipio Población Muestra
Fincas Proporción Fincas Proporción

Jutiapa 1844 0.17 33 0.16

El Progreso 401 0.04 6 0.03
Santa Catarina Mita 712 0.07 10 0.05
Agua Blanca 839 0.08 14 0.07

Asunción Mita 1629 0.15 24 0.12

Yupiltepeque 378 0.04 6 0.03

Atescatempa 711 0.07 10 0.05

Jerez 227 0.02 5 0.02

El Adelanto 177 0.02 3 0.01

Zapotitlan 229 0.02 2 0.01

Comapa 619 0.06 17 0.08

Jalpatagua 431 0.04 3 0.01

Conguaco 659 0.06 19 0.09

Moyuta 863 0.08 33 0.16

Pasaco 78 0.01 2 0.01

San José Acatempa 77 0.01 2 0.01

Quezada 598 0.06 13 0.06

Monjas 319 0.03 6 0.03

Total 10791 208 0.02
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II. CARACfERIZACION GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEJUTIAPA

2.1 General

El departamento de ]utiapa se encuentra ubicado en la región
sudeste de Guatemala (Figura 1) y tiene una superficie aproximada
de 322,000 hectáreas. Existen alrededor de 33,000 fincas familiares
con un área promedio de 6.70 has; sin embargo, un 77% de esas
fincas tienen menos de 3.5 has (Baltensweiler, 1992). La región
produce alrededor del 12% del maíz, 37% de sorgo y 39% de frijol
cultivado en Guatemala. El uso de insumas agrícolas es bajo lo que
se refleja en la productividad de los principales cultivos que ha
permanecido estancada en los últimos años y es altamente
dependiente de factores climáticos y edáficos. Sin embargo, estos
productos representan la mayor parte del ingreso y fuente
alimenticia de una familia rural típica en la zona (Thornton y
Hoogenboom, 1990).

2.2. Precipitación

Aunque el promedio de lluvias anuales en el Departamento
oscila entre 1100 y 1450 mm/año dependiendo del municipio,
]utiapa puede ser considerada como una región en donde la
humedad es un factor limitante para la agricultura. Esto se debe
principalmente a que la precipitación se concentra en los seis
meses que van de mayo a octubre cuando cae más del 80% del
total anual (Figura 3) (Simmons et al., 1959, Thornton y
Hoogenboom,1990).
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Fig. 2. Precipitación media, máxima y mínima mensual. ]utiapa, Guatemala.
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2.3. Suelos

Los suelos de jutiapa se dividen en tres clases. Suelos de la
Altiplanicie Central que comprenden un 85% de la superficie total
del Departamento son suelos pedregosos e inclinados, aptos sólo
para pastos y bosques. Suelos del Litoral del Pacífico, que
comprenden sólo el 5.4% de la superficie total, son suelos fértiles,
productivos y fáciles de manejar. Finalmente, existe Lina clase
miscelánea (9.6%) que incluye áreas donde no domina ninguna
clase particular de terreno. En general son suelos aptos para la
agricultura.

2.4. Superficie y Tenencia de la tierra

La mayoría de los agricultores poseen la tierra en propiedad
(61%), mientras que un tercio de ellos la alquilan (Cuadro 4). El
tamaño prc1medio de las fincas es de 2.3 hectáreas aunque existe
una cierta variación de acuerdo con la forma de tenencia. Los
propietarios lic:'len fincas con un tamaño promedio de 2.7 ha
mientras que 10S arrendatarios alquilan un promedio de 1.4 ha
(Cuadro 2). Estas cifras ponen de manifiesto el carácter
minifundista de las fincas predominantes en la región.
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Cuadro 4. Tenencia de la tierra y superficie de la fincas, ]utlapa,
Guatemala 1991.

Tenencia

Propia
Alquilada
Medianero·

Porcentaje de
agricultores

61
32

7

Superficie
promedio

(ha)

2.70
1.44

2.70

• Medianero: comparten costos y ganancias en mitad y mitad.

2.5. Principales usos de la tierra

La superficie total de la finca se dedica en un 60% a actividades
permanentes en donde predominan los pastos y bosques y
barbechos. Dentro de los cultivos anuales (40%), la producción de
granos, principalmente maíz y frijol, ocupa el mayor porcentaje de
la superficie con un 39% del total de la superficie de la finca
(Cuadro 5).

Consultados sobre sus expectativas de cambios en el uso de la
tierra, la mayoría de los agricultores (53%) piensa que continuará
sembrando la misma superficie que en la actualidad mientras que
un tercio (29%) tienen la intención de aumentar la superficie
cultivada con granos básicos y tubérculos.

2.6. Sistemas de cultivo y épocas de siembra del maíz

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la superficie total
cultivada con maíz en el Departamento, un estudio reciente indicó
que en 1989 había un total de 21,579 productores que en total
cultivaban 32,170 hectáreas de maíz (SPADA citada por Viana,
1990).

El maíz se siembra bajo dos sistemas: el sistema tradicional
donde el maíz se siembra asociado a otro cultivo y en
monocultivo. En el primero, el maíz se asocia generalmente con
frijol, sorgo u ocasionalmente algún tubérculo.
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Cuadro 5. Uso de la tierra por pequeños agricultores en Jutiapa,
Guatemala, 1991.

Usos

Cultivos anuales
Granos (maíz y frijol)
Hortalizas y frutales
Subtotal

Cultivos permanentes
Café
Pastos
Bosque o barbecho
Monte no productivo
Subtotal

Porcentaje de la
superficie total

39
02
41

01

33
24
01

59

En el área hay dos épocas de siembra naturales para el cultivo
del maíz las cuales están relacionadas al patrón de lluvias. La
primera época coincide con el inicio de la temporada lluviosa y se
extiende desde el fin de abril hasta mediados de mayo y la '
segunda durante el mes de agosto (Figura 2).

La segunda época se considera de mayor riesgo por la
disponibilidad de agua durante el llenado de la mazorca por lo que
los agricultores, en su gran mayoría, solo siembran durante la
primera época de siembra. Casi el 90% de todos los agricultores en
la muestra, usan las dos primeras semanas de mayo para establecer
su cultivo. De esa manera se previenen de situaciones de lluvia
errática o de sequía, y tienen suficiente tiempo para establecer un
segundo cultivo anual durante la segunda época de siembra.
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ID. USO DE SEMILLA MEJORADA DEMAIZ
¡ ~ 1

3.1. Tipos de semillas de maíz usados por los agricultores

Casi tres cuartos de los agricultores del Departamento de
jutiapa utilizaron semilla criolla durante la siembra del maíz en
1991, mientras que más de un tercio de ellos usaron semilla de
maíces híbridos y de variedades mejoradas (Cuadro 6, panel a). Sin
embargo, cuando se desagrega la información, se observa un
panorama lln poco más complejo ya que un 35% de los

,agricultores usaron dos o tres tipos diferentes de semilla (Cuadro 6,
panel b). Un poco más del 40% de los agricultores utilizaron sólo
semilla,.criolla siguiéndole en orden de importancia aquellos que .
sembraron semilla criolla y mejorada y en tercer lugar aquellos
agricultores que sólo sembraron híbridos. La diferencia en las cifras
entre agricultores que sólo siembran materiales híbridos en
relación con aquellos que sólo siembran materiales mejorados
pareciera indicar la tendencia de que los primeros tienden a ser
sembrados en exclusividad mientras que los materiales mejorados
se siembran en adición a los materiales criollos.

Los agricultores reportaron usar al menos 30 variedades
criollas. Sin embargo, ocho de estas treinta cubren el 85% del área
cultivada con este tipo de semillas. La variedad más popular es la
denominada Arriquín cultivada por la mitad de los agrictiltore~

usando el 56% de la superficie dedicada a variedades criollas,:'Las
otras siete variedades criollas usadas con mayor frecuencia (29%)
se conocen como: Ulupilsc, 13ayonil, Americano, Maizón, San
Marceño, Cola de rata y Candela (Cuadro 7).

21



Cuadro 6. Tipos de semilla de maíz entre los Agricultores del
departamento de ]utiapa. 1 época de siembra, 1991.

(a) Agregado

Tipo de semilla usada

Criolla
Híbrida
Mejorada

Tipo de semilla usada

Sólo criolla
Sólo híbrida
Sólo mejorada

- Criolla e híbrida
Criolla y mejorada
Híbrida y mejorada
Criolla, híbrida y mejorada
Total

Agricultores

158
70
65

(b) Desagregado

Agricultores

89
33
12
22
40
4
7

207

Porcentaje

76
34
31

Porcentaje

43
16
6

11
]9
2

3
100

Cuadro 7. Variedades criollas usadas durante la primera época de
siembra, ]utiapa, Guatemala, 1991.

Nombre
Porcentaje de

Agricultores Superficie

Arriquín
Ulupilse
Bayonil
Americano
Maizán
San Marceño
Cola de rata
Candela
Otros·
Total

49
5
7
5
5
3
3
3

2]

100

56
4
7
4
4

5
2

2
]5

100

• Otros incluye 22 nombres tradicionales de variedades criollas.
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En el caso del maíz mejorado, los agricultores reportaron usar
un total de 9 clases de semílla mejorada, de las cuales cinco son
híbridos y cuatro son variedades. Sin embargo, cuatro clases, dos
variedades y dos híbridos, son utilizados por un 89% de los
productores y ocupan el 90% del área total sembrada con semilla
mejorada. Las semillas mejoradas mas usada correspondieron a las
variedades B-1 y B-S ya los híbridos H-S y H-3 (Cuadro 8).

Cuadro 8. Variedades mejoradas e híbridos usados durante la
primera época de siembra. }utiapa, Guatemala. 1991.

Nombre
Porcentaje de

Agricultores Supreficie

B-1

H-5

H-3
B-5
HB-83
HB-85

C-3
V-3ü2
H-2
Total

39
25
13
12

7
1

1

1

1

100

33
32
15
10

7
1

1

ü

1

100

3.2. Patrón de difusión de la semilla mejorada

El patrón de difusión de la semilla mejorada de maíz en el
Departamento de ]utiapa se estimó mediante la recolección
histórica entre los agricultores en la muestra de información sobre
cuando comenzó a comprar o intercambiar semilla de variedades
mejoradas o híbridosz. Para minimizar los errores relacionados con
este tipo de información se usaron ayudas visuales en donde se
ubicaron en el tiempo eventos especiales ocurridos en el área. Los

2. No se distinguió entre variedades mejoradas y materiales Iúbridos por lo que el patrón
de difusión se refiere a materiales mejorados en general.
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resultados reflejan parcialmente el impacto que tuvo el programa
de DIGESA-PROGETIAPS (Figura 3). En los primeros 8 años 0977
1985) el porcentaje de agricultores que usaban semillas mejoradas
aumentó en un 11 % mientras que en los 6 años siguientes 0986
1991) la difusión de semilla mejorada en el departamento se
aceleró y aumentó en un 38%, es decir a razón de un poco más
del 6% anual.

Fig.3. Patrón de difusión de la semilla mejorada de maíz en )utiapa, Guatemala,
1977-'99'
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3.3. Formas de adquisición y manejo de la semilla de maíz

Existen tres formas de adquisición de semilla para la siembra
de maíz: comprar la semilla, guardarla de la cosecha anterior, y
cambiarla con otros agricultores. Aunque la mayoría 05%) de los
agricultores practican una sola forma de adquisición, el 25%
restante adquiere la semilla de dos o más formas diferentes. La
forma más común es la de guardar la semilla de la cosecha anterior
para utilizarla en la próxima siembra. El 66% de los agricultores
guarda parte de su producción de maíz como material de siembra
para la próxima cosecha, un 26% de los casos compra la semilla de
maíz y un 8% la cambia por otros productos.
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Aquellos agricultores que siembran semilla híbrida tienden más
a comprarla que aqueJlos que siembran materiales mejorados
(Cuadro 9). Esto es consistente con las mayores pérdidas en
productividad asociadas con el uso de semilla híbrida de
generaciones avanzadas.

Cuadro 9. Tipo de semilla mejorada y forma de adquisición.
Jutiapa, Guatemala, 1991.

Semilla y forma de adquisición

Híbrida comprada
Híbrida cambiada o guardada
Mejorada comprada
Mejorada cambiada o guardada

Agricultores

26
31
21

39

Porcentaje

46
54
35
65

Dentro del grupo de agricultores que compran semilla de maíz,
los lugares más comunes donde el agricultor adquiere la semilla
también varía de acuerdo con el tipo de semilla que usa (Cuadro
10). En el caso de la semilla criolla, otros agricultores de la misma
o de otra aldea son la fuente de origen para la adquisición de
semilla mientras que en el caso de semilla mejorada, ya sean
materiales híbridos o variedades mejoradas, la comprá en casas
comerciales y a otros agricultores son las fuentes principales para
la adquisición de la misma.

Cuadro 10. Lugar de origen más comunes para la compra de
semilla de maíz. ]utiapa, Guatemala 1992.

Lugar de origen Tipo de semilla
COlo de agricultores)

Criollas Mejoradas

Agricultor de su propia aldca
Agricultores fuera de la aldca
Tienda agrícola en el municipio
Tienda agrícola fucra del municipio
Productor artesanal

80
20

34

18

18

6
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Cuando se les preguntó a los agricultores, cuál(es) es (son)
la(s) forma(s) de adquirir semilla mejorada3 que ellos prefieren, las
preferencias de los agricultores en la muestra se volcaron hacia la
producción de su propia semilla ya sea por selección del mejor
grano o por producción artesanal (Cuadro 11).

Cuadro 11. Formas de adquirir semilla mejorada de maíz
preferidas por los agricultores.

Formas de adquisición

Selección el mejor grano
Producción artesanal
Compra a una casa comercial
Compra a productor artesanal
Compra a una cooperativa

Porcentaje de agricultores
en la muestra

37
26
17
15

5

Las preferencias sobre las dos primeras formas de adquisición
tienen en común que en ambos casos la semilla se obtiene de
dentro de la finca pero se diferencian fundamentalmente en que,
producirla artesanalmente, implica cumplir con los requisitos y
controles que PI\OGETAPPS exige a un agricultor para ser
beneficiario y recibir la asistencia técnica e insumas que brinda el
proyecto, mientras que, la preferencia por seleccionar el mejor
grano de la cosecha implica continuar con los métodos
tradicionales del agricultor para producir la semilla. Estos
resultados son consistentes con los encontrados en estudios
similares en donde los agricultores utilizan el sistema convencional
de semillas más para cambiar sus variedades que para obtener

3. No se distinguió entre variedades mejoradas y materiales híbridos por lo que las
preferencias respecto a las formas de adquisICión se refiere a materiales mejorados en
general
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semilla nueva de las variedades que ya cultivan, y por tanto se
requeriría un sistema activo de producción de semilla con nexos
cercanos a la investigación y extensión para lograr una reposición
más rápida (Heisey 1990).

La información sobre las formas de adquisición y uso de la
semilla mejorada permitió estimar que más del 85% de los
agricultores reemplazan la semilla mejorada (variedades o
híbridos)4 en tres o menos ciclos de cultivo, mientras que casi un
250/0 de los agricultores cambian la semilla después de un ciclo de
uso (Cuadro 12).

Cuadro 12. Número de ciclos de siembra que los agricultores
usarían la semilla mejorada.

Ciclos de uso de la
semilla mejorada

1

2

3
4 Ó más

Porcentaje de
agricultores

24
36
26
14

Esta información es importante ya que el horizonte de tiempo
en el cual los agricultores reemplazan sus semillas es muy
importante para el establecimiento de políticas agrícolas ya que los
períodos de reemplazo considerados como óptimos por los
fitomejoradores y agentes proveedores de semilla a menudo
subestiman la duración del ciclo de reemplazo usado por el
agricultor (Heisey y Brennan 1991).

4. No se detectaron diferencias significativas entre híbridos y variedades
mejoradas.
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Una de las condiciones que los agricultores consideran
importante en la determinación del número de ciclos a usar es el
precio de la semilla. Un 74% de los agricultores manifestaron no
estar de acuerdo con el precio que conocen de la semilla
mejorada. Sin embargo, al consultarles sobre cuál sería el precio
máximo que pagaría por ésta, el promedio resultó ligeramente
superior al promedio del precio que ellos revelaron conocer de la
semilla (Cuadro 13).

Cuadro 13. Precio conocido y precio máximo que el agricultor
estaría dispuesto a pagar por semilla mejorada,
Jutiapa, Guatemala, 1991.

Precios (Q/kg.)
Conocido por Máximo que pagaría

agricultor

Promedio 3.02 3.48

Moda 2.17 2.17

Mínimo 0.54 0.54

Máximo 17.39 10.87

n 112 113

Si se comparan los precios que los agricultores dicen conocer
con los precios reales de la semilla (Cuadro 14) se aprecia que los
agricultores de ]utiapa tienen una idea bastante acertada del valor
comercial de la semilla mejorada y que estarían dispuestos a
pagarlo si las condiciones de los demás aspectos relacionados con
la comercialización fueran de su conveniencia.
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Cuadro 14. Precios relativos del grano y de la semilla mejorada de
maíz. 1981-1994.

Años Precio Precio de la semilla Precio relativo
grano1 mejorada' semilla mejorada al
(Q/kg.) (Q/kg.) grano

Variedad Híbrido Variedad Híbrido

1981 0.223 0.674 0.826 3.02 3.71
1982 0.200 0.696 0.870 3.49 4.36

1983 0.223
1984 0.193 0.860 4.44

1985 0.218 LOBO 4.94

1986 0.402 0.870 0.978 2.16 2.44

1987 0.410 1.000 1.330 2.44 3.24
1988 0.383 1.087 1.413 2.83 3.68
1989 0.560 1.304 1.630 2.33 2.91
1990 0.889 1.522 2.174 1.71 2.44

1991 0.867 4.130 4.783 4.77 5.52
1992 0.895 4.348 4.783 4.86 5.35
1993 1.189 4.348 4.783 3.66 4.02
1994 1.308 5.117 5.815 3.91 4.44

Prom.

Fuente: 1. Disciplina de semilla del lerA.
Z. Precios al mayoreo. Sección Noticias de Mercado, INDECA. Los precios de la
semilla son del sector público. Los precios de semilla del sector privado fueron en
1993 un 37% m1s altos para los materiales híbridos y un 18% superiores para las
variedades mejoradas (Veliz, 1993).
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IV. lA ADOPCION DE VARIEDADES MEJORADAS

4.1. Marco conceptual

Para explicar el modelo conceptual usado para estimar la
demanda de semilla mejorada se considera que el agricultor se
enfrenta con la decisión de elegir entre dos alternativas: usar
semilla criolla (j=O) o usar semilla mejorada 0=1). La elección de
un determinado tipo de semilla depende de la utilidad que las
características o atributos de la semilla tengan para el agricultor i
ésimo (Xii) y de las características (circunstancias internas y
externas) del agricultor y su finca (C). Es decir, que cada agricultor
valora en forma diferente las características de las alternativas de
acuerdo con las circunstancias internas y externas que enfrenta.

De esa manera, la utilidad de un determinado tipo de semilla j
para el i-ésimo agricultor (ViL> se representa por la función:

[1] Vij = V(Xij, Ci)

donde Xj representa el conjunto de características de cada una de
los tipos de semillas alternativos y C el conjunto de características
del agricultor. El subíndice i indica que tanto el conjunto de
alternativas como el de características puede ser diferente para
distintos agricultores.

En una muestra aleatoria de agricultores es casi imposible que
el investigador pueda observar todos los elementos de Xi o de C o
que conozca con exactitud cuál es la función de utilidad de los
agricultores. Entonces es posible dividir la función de utilidad en
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dos partes: una parte determinística o sistemática formada por la
función [1] y otra parte aleatoria que representa todos los
elementos no observados y toda la incertidumbre del investigador
respecto a aquellos aspectos de la función de utilidad que son
desconocidos. Es decir:

[2] U(Xi¡, C;) = V(Xi, e, 13) + Cij

donde, 13 es un vector de parámetros a ser estimados, y Ci¡ un
vector de \'ariables aleatorias.

De acuerdo con Manski (1977) hay cuatro fuentes de
incertidumbre que justifican la presencia de Cij: 1) características no
observables. Ni el investigador ni el propio agricultor conocen
perfectamente el vector de características de las semillas; 2)
variaciones no observadas en las preferencias de los agricultores.
Las preferencias individuales varían entre los agricultores dentro de
un dominio de recomendación y esta variabilidad es capturada en
este término aleatorio; 3) errores en las medición tanto de las
características de las alternativas tecnológicas como en las
circunstancias de los agricultores; y 4) error en la especificación de
la forma de la función de utilidad. Usualmente se asume una forma
lineal lo cual puede inducir a errores.

La introducción del término aleatorio significa que aún
conociendo la parte sistemática de la utilidad el investigador no
podría estar seguro de cuál sería la elección de un determinado
agricultor. En su lugar, se puede representar la probabilidad de que
el agricultor i-ésimo elija cada una de las alternativas como:

[3] P,(yi = O) = P,(Uo > Ul)
P,(yi = 1) = P,(U¡ > Uo)

Es decir que el agricultor elegirá el tipo de semilla que le de la
mayor utilidad. Dado el modelo de utilidad aleatoria (MUA)
especificado en la expresión [2] es posible expresar la probabilidad
de que el i-ésimo agricultor elija usar la semilla mejorada
(alternativa 1) como:

[4] Pi! = Pr(CiO - Cil < Vil - ViO)
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La parte derecha de la desigualdad corresponde a la parte
sistemática de la función de utilidad y se puede definir como un
índice de utilidad Ji. Cuanto más grande sea este índice mayor será
la diferencia entre las partes sistemáticas de las utilidad derivada de
la alternativa 1 sobre la alternativa O y mayor será la probabilidad
de que el agricultor adopte la semilla mejorada. Suponiendo que la
parte sistemática de la utilidad es una función lineal en los
parámetros de las características de la semilla y del agricultor, el
índice de utilidad se puede expresar:

La parte izquierda de la desigualdad está formada por la
diferencia de dos variables aleatorias por lo que es también una
variable aleatoria.

Sustituyendo la expresión [S] en la [4], y haciendo ei = (EiO - E¡¡}
se tiene:

[6] p¡¡ = Pree¡ < Z B)

Por lo tanto la probabilidad de que la alternativa 1 sea
adoptada es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria
definida por la diferencia entre los términos aleatorios de las
alternativas sea menor o igual al índice de utilidad Ji. La
probabilidad de que una variable aleatoria sea igual menor que un
valor determinado está dado por la función de distribución
cumulativa (fdc) de esa variable aleatoria. Por lo tanto:

Asumiendo que la variable aleatoria ei tiene una función de
distribución logística se obtiene:

1
[8] p¡¡ = F(Ii) = 1 + e- Ji

La función [8] es la base del modelo logit usado en el modelo
empírico de este trabajo para estimar la probabilidad de adopción
de las variedades mejoradas.
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4.2. Modelo empírico

4.2.1. Variable dependiente

Adopción. Los factores observados en la encuesta no estaban
diseñados con la precisión suficiente para discriminar en la
decisión del agricultor de adoptar o una variedad mejorada o un
híbrido, por esta razón se decidió agrupar a estos materiales en
una sola categoría: variedades mejoradas. De esta manera el
modelo empírico propuesto intenta determinar los factores que
influyen en la decisión de adoptar en forma parcial o total un
material mejorado sin diferenciar entre si se trata de un híbrido o
una variedad mejorada.

La variable dependiente es una variable cualitativa que clasifica
a los agricultores en tres categorías. El valor O representa al
agricultor que no ha adoptado una variedad mejorada. El valor 1
representa al agricultor que ha adoptado la semilla mejorada en
forma parcial, es decir, que sembró parte de la superficie con maíz
con semilla criolla y parte con semilla mejorada. El valor 2
representa al agricultor totalmente adoptador que siembra toda la
superficie con variedades mejoradas. El Cuadro 15 muestra las
proporciones de cada una de estas categorías encontradas en la
muestra.

Cuadro 15. Variable dependiente, proporción de cada categoría en
la muestra.

Categoría

No adoptador (Yi = O)
Parcialmente adoptador (Yi = 1)
Totalmente adoptador (Yi = 2)

Porcentaje

47.8

33.2
19.0

Para estimar la probabilidad de adopción parcial o total se
normaliza la expresión [6] en términos de las alternativas de no
adopción y se estiman las dos funciones logit siguientes (Gugajarati
1988, Train 1990):
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[7] L 1 = ln[ Pr(Y= 1/ Zz)] = 10 bliZi
Pr(Y = O/ zz)

[8] L 2 = ln[ Pr(Y= 2/ Zz)] = 20 b2iZi
Pr(Y= O/ Zt)

El impacto de las variables individuales sobre la probabilidad
de adopción parcial o total se estima mediante el cálculo de las
elasticidades. La elasticidad e mide el cambio porcentual en la
probabilidad de adopción ante un cambio porcentual en el factor.
Se calcula como:

[9] c¡ = L1 • X/P = h • X • 0- P)

donde: L1 = a~ = bi· p. O - P) representa el impacto marginal

del factor i.

A continuación se describen las variables independientes
incluídas en el modelo, sus efectos esperados y sus principales
características en la muestra.

4.2.2. Variables independientes

Características de la Cmca

Sistema. Es una variable dicotómica que toma el valor 1 si los
agricultores siembran alguna parcela de maíz en monocultivo, y O
si todo el maíz se siembra asociado a otro cultivo. Se espera que
los agricultores que siembren alguna parcela en monocultivo
tiendan a usar más semilla de maíz mejorado que aquellos que
siembran maíz en asocio. Es probable que el cambio del sistema
tradicional a monocultivo r.':sté impulsado por motivos relacionados
con el incremento en productividad y rentabilidad y, por lo tanto
aquellos agricultores que cambian el sistema también cambian a
variedades mejoradas buscando una rentabilidad mayor.

Distancia. Esta variable representa la distancia en km. de la
parcela del agricultor al municipio donde se encuentra la plaza
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comercial más cercana donde adquiere insumas y vende su
producto. Tanto la distancia como el tiempo que tarda el agricultor
en recorrerla, son circunstancias que determinan en mucho la
facilidad del campesino para obtener insumas agrícolas, vender sus
productos y recibir servicios de asistencia técnica. Como
circunstancia de vida este factor juega un importante rol en la
decisión de un agricultor para usar o no semilla mejorada de maíz
y otros insumas agrícolas. Se considera que a mayor distancia,
mayores serán los costos no sólo de adquisición de la semilla, sino
también de adquirir o recibir información (asesoría técnica) sobre
sus características y manejo. Por lo tanto se espera una relación
inversa: agricultores ubicados a mayor distancia del municipio
tendrán menor probabilidad de adoptar la semilla mejorada.

Se consideró que la relación entre distancia y costos de
transacción no era lineal por lo que se incluyó además un término
cuadrático para capturar este efecto.

Digesa. Variable dicotómica que toma el valor 1 si el agricultor
conoce por al menos un año el programa de producción artesanal
de semilla desarrollado por DIGESA, y Osi no lo conoce. Esta
variable captura el grado de información de los agricultores sobre
la producción artesanal de semilla por lo que se espera una
relación directa entre esta variable y la probabilidad de adopción.

Familia. Tamaño del núcleo familiar medido por el número de
personas que viven en la casa del agricultor. Se espera que entre
más numerosa sea la familia menor será la probabilidad de usar
semilla mejorada. El sustento de esta hipótesis se basa en dos
argumentos. Por un lado, familias más numerosas necesitan
mayores cantidades de maíz para satisfacer el consumo interno el
cual se realiza preferentemente con maíz criollo. Por otro lado,
familias más numerosas destinan mayor proporción del ingreso
total a satisfacer necesidades vitales y por lo tanto es probable que
tengan mayores restricciones presupuestarias para la adquisición
de semilla mejorada.

Tamaño. Tamaño en hectáreas de la finca. Numerosos trabajos
anteriores incluyen al tamaño de la explotación como una de las
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características de la finca más relacionada con la adopción de
nuevas tecnologías. Es usada también para caracterizar el sesgo
distributivo de la nueva tecnología. Se espera que a mayor tamaño
menores serán las restricciones de recursos financieros y de tierra
para su adopción y por lo tanto mayor será la probabilidad de
adoptar la semilla mejorada.

Tenencia. Variable dicotómica que toma el valor 1 si el agricultor
posee al menos parte de la finca en propiedad, y Osi no posee
ninguna. La tenencia ha sido un factor importante mencionado en
la literatura sobre adopción de nuevas tecnologías especialmente
en casos de aquellas dirigidas a la conservación de recursos o que
requieren de una inversión inicial considerable. En el caso de
semillas mejoradas se espera una relación positiva entre la
propiedad de la tierra y la probabilidad de adopción debido al
efecto riqueza. Aquellos agricultores con tierra en propiedad son
más ricos que los que no tienen y por eJJo más probable que
adopten la semilla mejorada.

Asociación. Variable dicotómica que toma el valor 1 si el
agricultor pertenece a ninguna organización local (asociación,
cooperativa, comité comunal, etc.) y Osi no pertenece a alguna
organización. En la literatura sobre adopción de nuevas
tecnologías, la afiliación de los campesinos a organizaciones
locales o regionales frecuentemente se reporta como un factor muy
relacionado a la adopción de nuevas técnicas de producción. Se
espera que una mayor participación en organizaciones campesinas
incrementa las alternativas de obtener servicios de asistencia
técnica, crédito u otras formas de asistencia económica reduciendo
los costos de adquirir información e incrementar la probabilidad de
adopción de semilla mejorada.

Finanext. Variable dicotómica que toma el valor 1 si el agricultor
usa alguna fuente de financiamiento externo a la finca para la
producción de maíz y Osi no 10 hace. Esta es otra variable que
también se reporta en la literatura como un factor importante sobre
la decisión de adopción. Se espera que el acceso al crédito facilite
el uso de estos insumos comprados fuera de la finca como la
semilla mejorada.
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Caractcrísticas dcl agricultor

Edad. Edad del agricultor en años. La edad es una de las
características del agricultor que se menciona frecuentemente en la
literatura como un factor de importancia en la adopción de nuevas
tecnologías. Aunque los resultados encontrados en trabajos
anteriores no son concluyentes, se espera que los agricultores
jóvenes sean más receptivos a las nuevas tecnologías y por tanto
más innovadores.

Educación. Variable dicotómica que toma el valor 1 si el agricultor
tiene al menos un año de escuela y Osi no tiene educación formal.
El nivel de educación es otra característica del agricultor, además
de su edad, que más frecuentemente se relaciona en la literatura
con mayores tasas de adopción de nuevas tecnologías. Un alto
nivel educativo se ha vinculado consistentemente con mayores
tasas de adopción.

La variable que más se ha usado para reflejar el nivel de
educación es el número de años de educación del agricultor, sin
embargo, muchos de estos casos corresponden en su mayoría a
trabajos realizados en países desarrollados donde esta variable.
presenta U,la variabilidad razonable. En el caso del presente trabajo
el nivel de educación formal de los agricultores en la muestra fue
muy bajo. Un 43% de los agricultores no posee ningún tipo de
escolaridad y un 54% de ellos recibieron un promedio de dos años
de educación primaria y sólo un 3% tiene educación secundaria.

Clasificación campcsina dc la ticrra

Plana. Porcentaje de la superficie cultivada con maíz que el
agricultor considera plana. Estudios previos recientes (Bellon y
Taylor, 1993) han mostrado la importancia de la clasificación
campesina de los suelos sobre la adopción de nuevas tecnologías
especialmente cuando existe adopción parcial. Se espera una
asociación positiva entre esta variable y la probabilidad de
adopción de variedades mejoradas ya que es probable que el
agricultor invierta más en tierras planas con mayores
probabilidades de altos retornos que en aquellas tierras en laderas.
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Mala. Porcentaje de la superficie cultivada con maíz que el
agricultor no considera como una buena tierra para el cultivo de
maíz. Además de las características topográficas los agricultores
también clasificaron la tierra de cultivo en tres categorías de
calidad: pedregosa, erosionada, y buena (Cuadro 16). Para la
definición de esta variable se agruparon las categorías pedregosa y
erosionada en una sola que define a la tierra como no buena en el
criterio del agricultor. Se debe considerar que una tierra pedregosa
no necesariamente tiene una baja fertilidad. Esta variable dice
simplemente que el agricultor no la considera como buena. En este
caso se espera una relación inversa por la misma razón esgrimida
anteriormente: es más probable que el agricultor invierta en tierras
que él/ella considere de mejor calidad que en aquellas que
considera de menor calidad.

Cuadro 16. Caracterización campesina de las parcelas de maíz.

Pedregosa Erosionada Buena

Número de
agricultores 1% 196 196
Superficie
(porcentaje) 28% 14% 58%

Los Cuadros 17 y 18 resumen las variables incluidas y sus
características más importantes en la muestra.

4.3. Resultados

Los resultados de la estimación mediante el método de máxima
verosimilitud de las ecuaciones 8 y 9 pueden considerarse
satisfactorios. El modelo ajusta bien de acuerdo con las distintas
pruebas estadísticas propuestas en la literatura. La mayor parte de
las variables incluídas tienen los signos esperados y son
estadísticamente significativas (Cuadro 19).
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La ecuación 6 fue usada para estimar la probabilidad de
adopción de semilla mejorada para un agricultor típico y otros
tipos de agricultores calculada a los valores promedios de las
variables cuantitativas (Cuadro 20). De acuerdo con los valores
más frecuentes encontrados en la muestra un agricultor típico de
maíz en ]utiapa se caracteriza por tener parte de la tierra en
propiedad (69%), no participar en ninguna asociación (86%), no
conocer a DIGESA (74%) y sembrar todo su maíz en asocio con
otro cultivo (58%). Los otros tipos de agricultores son definidos por
cambios en las variables cualitativas cuyos coeficientes resultaron
diferentes de cero: sistema de cultivo, información sobre DIGESA,
participación en una asociación y tenencia de la tierra. Las
probabilidades asociadas con cada uno de ellos reflejan cambios
en la probabilidad de adopción respecto al agricultor típico ante
un cambio en el nivel de la variable cualitativa que se trate
manteniendo las demás al nivel definido para el agricultor típico.

Cuadro 17. Variables independientes cuantitativas, efecto
esperado y estadísticas descriptivas.

Variable Efecto Estadísticas descriptivas
esperado en la muestra

Media Desv. E...t. Min. Máx.

DISTANCIA. Distancia en m. 8.08 7.47 O 36
Desde la parcela al municipio
más cercano

EDAD. Edad del agricultor 44.4 14.5 17 81
en años

TAMAÑO. Tamaño total de la + 3.30 2.97 0.50 625
finca en hectáreas

FAMILIA. Número de miembros 5.93 2.42 13
que forman la familia

PLANA. Porcentaje de la + 0.47 0.43 O
superficie cultivada con maíz
que el agricultor considera plana

MALA. Porcentaje de la superfiCIe 0.35 0.4] O
cultivada con maíz que el
agricultor considera pedregosa
o erosionada
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Cuadro lS. Variables independientes cualitativas, efecto esperado
y estadísticas descriptivas.

Variable

SISTEMA. Toma el valor 1
si el maíz se siembra
en monocultivo

EDUCACION. Toma el valor 1
si el agricultor ha ido a
la escuela

DIGESA. Toma el valor 1
si el agricultor tuvo
información sobre el
programa de DIGESA

TENENCIA. Toma el valor 1
si el agricultor posee parte
de la finca en propiedad

ASOCIACION. Toma el valor 1
si el agricultor participa en
al menos una asociación
local

CREDITO. Toma el valor 1
si el agricultor hace uso
del crédito en la producción

Efecto
esperado

+

+

+

+

+

+

Proporción en
la muestra

0.42

0.56

0.26

0.69

0.14

0.10
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Cuadro 19. Factores que afectan la adopción de variedades
mejoradas en Jutiapa: Modelo logístico multinomial

Normalización sobre
no adopción

Adopción parcial

SISTEMA 1.265· (0.41)

DISTANCIA - 0.118··· (O.OS)

CUADIST 0.0041··· (0.0025)

EDAD 0.081 (0.09)

CUADEDAD - 0.0009 (0.001)

EDUCACION 0.149 (0.405)

DIGESA 1.285· (0.476)

LOGTAMAÑO 0.616· (0.218)

TENENCIA 1.213" (0.473)

ASOCIACION 1.311·· (0.609)

CREDITO - 0.414 (0.67)

FAMILIA -0.008 (0.OS2)

PLANA 0.853"· (0.494)

MALA - 0.08 (0.50)

Constante - 4.381¡

Log-Jikehood modelo completo: -158.4
Log-likehood modelo restringido: -200.0
Porcentaje predicho correctamente: 63.2
McFadden seudo R': 0.21
n = 193
c(28) = 80.9

Los valores entre paréntesis M>n errores estándar asintóticos.
o Significativo al nivel de 1%, una cola.

00 Significativo al nivel de 5%, una cola.
000 Significativo al nivel de 1<»&, una cola.
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Adopción total

1.246· (0.48)

- 0.044 (0.09)

0.003 (0.0027)

- 0.132··· (0.09)

0.0015··· (0.0009)

- 0.20 (0.499)

1.0r· (0.574)

0.635· (0.255)

0.953·· (0.586)

1.473·· (0.705)

- 0.036 (0.756)

- O.lS·· (0.107)

1.114·· (0.611)

0.585 (0.622)

- 0.361
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De acuerdo con los resultados sobre la probabilidad de
adopción de semilla mejorada reflejados en el Cuadro 20, para un
agricultor típico de ]utiapa, la probabilidad de usar semilla
mejorada en forma parcial es de un 24% y en forma total de un
18%.

Un factor que incide en forma significativa en la probabilidad
de adopción es el hecho de si el agricultor decide sembrar al
menos parte de su maíz en monocultivo. En este caso, tal como
fuera postulado, la probabilidad de que el agricultor use semilla
mejorada en forma parcial se incrementa en un 80% y entre un 40
y un 50% que la use en forma total. Este resultado indica la
posibilidad que el cambio de sistema de cultivo, en parte o en el
total de la superficie, y la decisión de adoptar semilla mejorada sea
una decisión conjunta.

Cuadro 20. Probabilidades de adopción de semilla mejorada de
maíz entre varios tipos de agricultores.

Probabilidades
de adopción

Parcial Total

Agricultor típico 0.24 0.18
Monocultivo 0.44 0.25
DIGESA 0.44 0.26
Asociación 0.40 0.34
Propiedad tierra 0.10 0.07

Dos factores que tienen un impacto similar al anterior sobre la
probabilidad de adopción de un agricultor típico se relacionan con
el nivel de información que posee. Uno de ellos se refiere
directamente al conocimiento que tiene al agricultor del programa
de DIGESA. En este caso el impacto sobre la probabilidad es
similar al encontrado para el cambio del sistema de cultivo. El otro
factor, es la participación en organizaciones locales. En este caso el
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impacto se destaca en la decisión de usar semilla mejorada en la
totalidad del área dedicada a la siembra del maíz. La presencia de
este factor casi duplica la probabilidad de que el agricultor típico
siembre la totalidad de la superficie dedicada a maíz con semilla
mejorada. Los coeficientes asociados con las variables relacionadas
con la participación en organizaciones comunales y con
conocimiento del programa de DIGESA resultaron con los signos
esperados y significativos por lo menos al 5% de probabilidad
tanto para adoptadores parciales como totales. La participación en
organizaciones comunales disminuye los costos de adquirir
información y aumenta la probabilidad de adopción de semilla
mejorada. Este resultado coincide con aquellos encontrados por
Harrington et al., 1992 , Belknap y Saupe 1988, Herdt y Capule,
1983. La importancia del programa de DIGESA puede ser medida a
través del impacto asociado a un cambio en esta variable.

El cuarto factor que resultó importante en la decisión de usar
semilla mejorada fue la propiedad de la tierra. Si el agricultor no
tuviera tierra propia la probabilidad de usar semilla mejorada en
forma parcial o total se reduce en un 60%. Es importante reconocer
que aún cuando los retornos a la inversión en semilla mejorada se
recuperan inmediatamente, este resultado estaría indicando 1;:1
importancia de restricciones financieras. Es probable que las tasas
mínimas de retornos para aquellos agricultores que no poseen
tierras propias sean demasiadas elevadas como para inducirlos a
invertir en nuevas semillas.

El Cuadro 21 muestra la elasticidad de la probabilidad de
adopción respecto a las variables cuantitativas que resultaron
estadísticamente significativas. Las elasticidades se calcularon,
usando la ecuación 9, para el caso del agricultor típico. A
continuación se analizan las variables agrupadas por tipo.

Características de la :fmca

Distancia. Tal como fuera esperado, una mayor distancia a los
mercados afecta negativamente la probabilidad de adoptar semilla
mejorada. Un aumento del 10% en la distancia reduce la
probabilidad de adopción parcial o total por parte de un agricultor
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típico en un poco más del 3%. Estos valores son consistentes con
los encontrados por Gottret el al., 1993.

Tamaño. Es la variable que tiene un mayor impacto sobre la
probabilidad de adopción. Un aumento del 10% en la superficie
total de la finca conlleva un aumento de aproximadamente el 5%
en la probabilidad de adopción total o parcial. El tamaño de la
finca y el hecho de tener tierra en propiedad son dos
características que afectan positivamente la probabilidad de
adopción ya sea en forma parcial o total. Una mayor superficie de
la finca y la propiedad de tierras son indicadores de mayor riqueza
e ingreso que, a su vez, está muy relacionado con la posibilidad de
adquirir más y mejores insumas agrícolas. Estos resultados son
consistentes con aquellos encontrados en otros trabajos sobre
adopción de nuevas tecnologías. (Brush el al.• 1990, Belknap y
Saupe 1988, y Rahm and Huffman, 1984).

Familia. Tal como fuera mencionado con anterioridad el número
de integrantes del núcleo familiar afecta negativamente la adopción
de semilla mejorada en el caso de adopción total; sin embargo, no
juega un papel importante en la adopción parcial. Este resultado es
consistente con la hipótesis sobre la importancia del maíz criollo
en el autoconsumo. En el caso de la adopción parcial el número
de miembros de la familia no es importante ya que las necesidades
se satisfacen con el maíz criollo sembrado. Este resultado es
consistente con los hallazgos de I3rush el al., 1990 y de Rauniyar y
Goode, 1990.

Clasificación campesina de los suelos. De las dos variables
incluídas para capturar el efecto de la clasificación campesina de
los suelos sólo aquella relacionada con la topografía resultó
significativa. Un incremento del 10% en la proporción de tierra
dedicada al maíz considerada por el agricultor como plana, eleva
en poco más del 3% la probabilidad de adopción total o parcial de
semilla mejorada. La clasificación campesina relacionada con la
calidad de suelo (tierra pedregosa o erosionada) no parece afectar
en forma significativa la probabilidad de adopción de variedades.
Estos resultados son parcialmente consistentes con aquellos
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reportildos por Bellon y Taylor quienes encontraron una clara
asociación entre calidad de suelos y adopción de variedades
mejoradas de maíz en Chiapas, México (Bel\on y Taylor 1993).

Cuadro 21. Elasticidades de la probabilidad de adopción (cambio
porcentual en la probabilidad de adopción ante un
incremento de 1% en el factor).

Características de la finca
DISTANCíA
TAMAl'\'O
FAMILlA

PLANA

Características del
agricultor

EDAD

Agricultor típico
Parcial

-0.32
0.47

-0.04
0.31

0.04

Total

-0.34
0.51

-0.04

0.33

0.04

Finanext. Aunque los coeficientes asociados con la disponibilidad
de financiamiento extra finca tuvieron signos contrarios a lo
esperado tanto en el caso de adopción parcial como total, no
resultaron estadísticamente significativos a ningún nivel relevante
de probabilidad. Una posible explicación para este resultado es el
bajo nivel de uso de fuentes de financiamiento afuera de la finca.
Sólo un 17% de los agricultores posee algún tipo de financiamiento
extra finca los cuales provienen de el crédito brindado por el
Banco Desarrollo Agrícola (11%) Y el alquiler de servicios de
bueyes y mano de obra (60/0).

Características del agricultor

Edad. El coeficiente asociado con la edad del agricultor no resultó
estadísticamente significativo en el caso de la adopción parcial, sin
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bajo nivel de uso de fuentes de financiamiento afuera de la finca.
Sólo un 17% de los agricultores posee algún tipo de financiamiento
extra finca los cuales provienen de el crédito brindado por el
Banco Desarrollo Agrícola (110J0) Y el alquiler de servicios de
bueyes y mano de obra (6%).

Características del agricultor

Edad. El coeficiente asociado con la edad del agricultor no resultó
estadísticamente significativo en el caso de la adopción parcial, sin
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embargo sí existe una asociación inversa significativa entre la edad
y la siembra de toda la superficie de maíz con semilla mejorada. Es
decir que son los agricultores más jóvenes los que tienen más
probabilidad de cambiar la variedad en forma total aunque su
impacto no es muy importante. Un incremento de un 10% en la
edad del agricultor reduce la probabilidad de usar variedades
mejoradas en toda la superfice en sólo 0.4%.

Educación. Los coeficientes relacionados con el nivel de
educación de los agricultores no resultaron estadísticamente
significativos a ningún nivel relevante de probabilidad en ninguna
de las dos ecuaciones. Contrariamente a lo encontrado en otros
trabajos sobre adopción de tecnologías el nivel de educación no
resultaron significativas a ningún nivel relevante de probabilidad
en el caso de la adopción parcial, sin embargo sí existe una
asociación inversa entre la edad y la siembra de toda la superficie
de maíz con semilla mejorada.
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v. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La mayor parte de los productores de maíz en Guatemala son
pequeños agricultores de subsistencia que generalmente no tienen
acceso a insumos agrícolas como semilla mejorada y a otros
insumos. Por ejemplo, en 1987 sólo el 16% de la superficie total
cosechada de maíz en Guatemala fue sembrada con semilla
mejorada. En 1986 se pone en marcha el Proyecto de Generación y
Transferencia de Tecnología y Producción de Semillas
(PROGETTAPS) con el fin de mejorar el acceso de los pequeños
agricultores a la semilla mejorada.

Este trabajo intenta identificar la intensidad, formas de uso,
patrón de difusión de semilla mejorada, y factores que influyen
sobre la decisión de su adopción por pequeños productores de
maíz en el departamento de )utiapa, Guatemala. Se pretende
conocer cuál fue el impacto del programa de DIGESA como un
medio de difusión de este insumo entre los pequeños agricultores.

Los agricultores del departamento usan y prefieren dos
variedades mejoradas de polinización abierta (B-1 y B-S) Ydos
híbridos (H-S y I-f-3). Si bien no se tiene información sobre el
número real de ciclos que el agricultor usa estos materiales, sin
embargo las formas de adquisición reportadas y preferencias
indican que la mayoría de los agricultores usan la semilla entre 1 y
3 ciclos agrícolas. Los niveles de precios relativos de la semilla
mejorada encontrados (cntre 3.5 y S) son considerados adecuados
para los agricultores.

Los resultados muestran que el programa tuvo un impacto
significativo en la adopción y difusión de semilla mejorada en el
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departamento. A nivel de agricultor, involucrarse con el programa
por un mínimo de 1 año incrementa en forma significativa la
probabilidad de usar semilla mejorada. Este impacto se refleja a
nivel agregado por el incremento de la tasa de crecimiento en el
uso de variedades mejoradas que se registra a partir de J986.
También relacionado con el nivel de información que maneja el
agricultor, se encontró que aquellos agricultores que participan en
asociaciones comunales también incrementan la probabilidad de
usar semillas mejoradas.

El uso de variedades mejoradas se encuentra asociado a un
cambio en el sistema de siembra de maíz asociado a maíz en
monocultivo. Un agricultor que siembra parte o toda su parcela en
monocultivo incrementa en forma significativa la probabilidad de
uso de semilla mejorada. Es probable que el agricultor que siembra
en monocultivo destine el producto exclusivamente al mercado por
lo que la productividad de la parcela juegue un rol preponderante
en la decisión de qué variedad usar, mientras que preferencias
sobre el consumo jueguen un papel secundario. Esta hipótesis es
apoyada por el resultado encontrado sobre el impacto del número
de miembros en la familia campesina. Este factor no es importante
en la adopción parcial pero sí es limitante en el caso de adopción
total.

Dos factores importantes para la estrategia de extensión usada
en el programa son: la influencia que tiene el costo de adquirir
insumas e información reflejados por la distancia del agricultor al
centro de abastecimiento y el tamaño de la finca. Los resultados
confirman que aquellos agricultores más lejanos a los centros
tienen menos probabilidad de usar semilla mejorada. Lo mismo
para aquellos agricultores más pequeños. Las futuras estrategias de
extensión deben considerar estos factores al establecer sus
prioridades. Una difusión más rápida requiere mayor esfuerzo
promocional de los extensionistas agrícolas, y aumentar los canales
de distribución.

Si bien la propiedad de la tierra es un factor que afecta el uso
de variedades mejoradas en forma significativa, su importancia
relativa no es tan considerable como los anteriores.
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Un resultado importante por sus implicaciones para
investigación y extensión es el hecho de que los agricultores del
departamento tienden a sembrar semillas mejoradas en tierras
planas más que en las laderas. Este hallazgo es consistente con la
hipótesis mencionada anteriormente sobre la inversión en nuevas
tecnologías.

La edad del agricultor resultó importante solamente en el caso
de adopción total. Este resultado confirma la aseveración realizada
respecto a la importancia del uso final del producto. Los
agricultores jóvenes además de ser menos aversos al riesgo, tienen
menos dependientes y por lo tanto tienen mas probabilidades de
usar la semilla mejorada en la totalidad de la superficie dedicada a
maíz.
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