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PREFACIO

El CIMMYT, en cooperación con investigadores de ITUchos programas

nacionales de investigación agrícola, ha intentado desarrollar

procedimientos que contribuyan a colocar la investigación agrícola en el

centro de las necesidades de los agricultores. Tal colaboración entre

científicos agrícolas y econanistas supone distinguir a aquellos ~"POs

pe agricultores Para quienes deben crearse las nuevas tecnologías, y a

este efecto es preciso detenninar sus circunstancias y problemas , derivar

los datos para advertir las posibilidades de investigación; los progranas

de investigación que resultaren se efectuarán en estaciones

experirrentales y en parcelas de agricultores representativos.

El Programa de Economía del ClM1YT ha hecho hincapié en el

desarrollo de procedimientos Para la prirrera etapa del proceso, hasta

dctenninClr l~s oportlL.~idádcs paril lc:l L~~Je3tigación. En la e'v·olución de

los procedimientos, ahora resumidos en un manual titulado "Planeación de

Tecnologías Apropiadas para los AgriC'111tores: COnceptos y

Procedimientos", en el que han influido investigaciones realizadas en

colaboración con muchos programas nacionales y con los Programas de

Entrenamiento de Maíz y de Trigo del CnMYT. l."uestro trabajo con

programas nacionales carenzó en 1974 con el Programa Nacional de Maíz de

Zaire, luego pasó a trabajar en Túnez, Paquistán y Egipto. El ritn'D de

trabajo se aceleró notab1eI1El1te en 1976 con la designación de econanistas

regionales para que estimularan proyectos similares en Kenia, Tanzania,

Zambia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, El Salvador y la India.

Actualrrente se está llevando a efecto, además, la colaboración con otros

programas nacionales. Crearos que los procedimientos resultantes brindan

lineamientos sólidos y efectivos enténninos de costos, que los progranas

nacionales pueden seguir.



Estanos preparando infomes que ilustran cém:> se llevan a ca1x> tales

procedimientos en los diversos .programas nacionales. Si bien no es

posible informar de todos esos trabajos, aprovecharros esta oportunidad

para dar las gracias a todos los que han cola1x>rado con nosotros.

Este reporte fue desarrollado a partir de encuestas a agricultores,

inp1errentadas por Econcmistas Visitantes en colaboración con el Programa

de Econanía .y el Programa de Entrenamiento en Maíz del cn1MYT. Su

oojetivo es el de describir las circunstancias de los agricultores e

iden~ificar oportunidades de investigación en un área de México, en la

cual el Programa de Entrenamiento de Maíz conduce sus ensayos en carrpos

de agricultores.

Donald WiTIkelmann, Director,

Programa de Econanía.



1.0) Antecedentes y Objetivos

El siguiente infonre resurre los resultados de una encuesta agrícola

realizada IX'r los econanistas visitantes del CJM.1YT (1981) en el norte

del estado de Veracruz, México. El objetivo de esta encuesta fué obtener

de manera rápida, pero exacta, la información acerca de los agricultores

necesaria para planificar en el área de estudio elegida, una serie de

experirrentos en fincas. La información empilada en la encuesta resultará

de gran utilidad para los investigadores en la planificación de sus

experirrentos agrícolas de acuerdo a las necesidades de los agricultores

representativos. En particular, la información les ayudará a tornar

decisiones sobre la selección y nivel de las variables experirrentales, el

nivel de variables no experirrentales, la selección de sitios, etc. !/

El área de estudio se centró en el Hunicipio de Tihuatlán, Veracruz,

cerca del centro urbano de Poza Rica. Por consiguiente, se encuentra en

una de las zonas tropicales húrredas de México donde se cultiva el maíz.

(Para una descripción más corrpleta del área de estudio, véase sección

3.0.)

2.0) Metodología

La rretodología empleada en la investigación que se describe a

continuación está basada en aquella descripta en "Planeación de

Tecnologías Apropiadas para los Agricultores" del CIM-1YT (Byerlee,

Collinson et al, 1981). En esta rretodología, la investigación en fincas

se considera catO un proceso integrado, cuyo objetivo es la formulación

de recanendaciones útiles a corto plazo para los gJ:UIX's de agricultores

considerados catO prioritarios (Dominios' de Red:Irendación).

IDs pasos básicos de este proceso incluyen:

1) Planeación de la investigación, con base en. las circunstancias

1/
No se espera sercbrar una serie de experirrentos solarrente basados en
los resultados de la encuesta. Sin embargo, se espera que sus
resultados sean útiles para el Programa de Capacitación de Mélíz del
CnMíT, el cual usa el área de estudio para el trabajo de carrtIX> en
su programa de capacitación en producción agrícola.

1



del agricultor.

2) Ejecución de los exper:i.nentos en fincas, bajo las condiciones

del agricultor.

3) Análisis de los resultados del experiIIento, a fin de formular

las recarendaciones para el agricultor.

4) Presentación de estas recarendaciones para su evaluación por

parte de los agricultores.

5) Divulgación de

agricultores.

las recarendaciones aceptadas por los

Este proceso de investigación se presenta con mayor detalle en la

Figura 2.1. El estudio actual se limitó a la etapa de planificación.

FIGURA 2.1 DIAGIW·1A DE UN PRCGRAMA INTEGRAOO DE INVESTIGACION.

INVESTIGACION EN
CAMPOS DE

AGRICULTORES

SelecCión de Agricultores y
P(jc.idades de Investigación

CONTEXTO DE
lAPOllTICA

¡Objetivos Nacionales, diSPoni'l
bilidad de insumos, crédito,
mercados, etc.

, . Planificación
Obtener el conocimiento y
la comprensión de las cir·
cunstancias de los agriculto- _
res y de sus problemas, pa-
ra planificar los ensayos de
experimentación.

2 E · l., xperlmentaelon
Llevar a cabo 105 ensayos
en los terrenos de los ~
agricultores para desarrollar ... Ü
tecnologías, mejoradas. b¡lío ~

las condiciones de los agrio ...
cultores. tii

~ • :lE
3. Recomendaciones ~

Analizar los resultados de <3
los ensayos experimentales a:
y las circunstancias de los ...
agricultores para elaborar 7" ~
recomendaciones para los
mismos:

Incorporación de nuevos com
ponentes a la investigación en
los terrenos de los agricu Itores

ESTACIONES
EXPERIMENTALES

Desarrollo y selección de nue·
vos componentes tecnológicos,
ej.: nuevas variedades, nuevos
herbicidas, nuevos pesticidas.
etc.

Identificación de problemas
para llevar a cabo investigacio·
nes en las estaciones experi
mentales.5. Promoción

Hacer demostraciones de las
tecnologías para los agri·
cultores.

4. Análisis
Analizar las experiencias de
los agricultores con la apli· 
cación de la tecnología.

J

Identificación de Problemas
de Política Agrícola
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En la rretodolo:::Jía del CIMMYT, la informaci6n sobre las

circunstancias del agricultor puede usarse en el diseño de los

experi.rrentos en fincas por lo menos de cinco formas:

1) Identificaci6n de los daninios de recarendaci6n (DR) .

(Estratificaci6n de los agricultores en el área de estudio en

grupos relativarrente hanSgeneos) •

2) Selección de sitios experi.rrentales que sean representativos de

los agricu1tores correspondientes . a un daninio de

recarendación.

3) Determinación de los niveles de variables no experirrentales

(determinación de las prácticas agrícolas que no forman parte

del pro:::Jrama de experirrentación para dicho daninio de

recarendación, a niveles representativos de las prácticas

corrientes del agricultor para ese DR) .

4} Ider!tificación de las cport~Ylidades de i..."1'fJc~tigacién l' ...\ .....

identifi.cación de un nÚlrero relativarrente pequeño de variables,

que arreriten, para un DR dado, una máxima prioridad en los

ensayos en fincas en términos de sus iJTpactos esperados sobre

el nivel de ingresos de la finca, sobre el nivel de riesgos o

sobre las interacciones en el sistema de producción.

5) Preselección de los tratamientos experirrentales (selección

cuidadosa de aquellos tratamientos que irrpliquen oportunidades

de investigación irrportantes, que tengan una probabilidad

razonable de generar beneficios con niveles razonables de

riesgo, y que encajen bien con características del sistema caro

la disponibilidad de mano de obra y rraquinaria, flujo de dinero

en efectivo y uso de la tierra) .

En el estudio actual se enple6 una secuencia de etapas o pasos para

averiguar las circunstancias del agricultor y desarrollar los cinco

puntos antes rrencionados. Pri.rrero, se revisaron los datos de fuentes
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secundarias dispcmib1es, incluyendo napas climatológicos, datos sobre

precipitación pluvial y los datos del censo (los mapas de suelos no se

encuentran disponibles para esta área de estudio). Luego se llevó a cabo

una breve encuesta exploratoria. Durante esta encuesta exploratoria, los

investigadores "entrevistaron" a una muestra no aleatoria de

agricu1tores. También, se entrevistó a agentes de extensión y crédito

agrícola. No se utilizó un cuestionario en estas entrevistas, no obstante

se empleó una lista de los tópicos más importantes a ser cubiertos. las

entrevistas se hicieron caro conversaciones irlfonna1es. Los resultados de

la encuesta exploratoria sirvieron para elaborar hipotésis sobre los

dominios de recanendación, las prácticas corrientes de los agricultores y

las prioridades de investigación. ESPecíficarrente, la encuesta

exploratoria sirvió para diseñar una "encuesta fonna1" para probar estas

hipótesis.

Esta encuesta fonna1 se llevó a cabo en septiembre de 1981. El

borrador del cuestionario fué desarrollado a partir de los resultados de

la encuesta exploratoria y saretido a una extensa prueba de campo Y

corregido acorderren.te.

A través de un muestreo al azar en dos etapas, en el cual, los

"ejidos" o villas sirvieron caro unidades primarias de muestreo, se

obtuvo una muestra. de 48 agricultores. En ella solo se incluyeron

"ejidatarios" o beneficiarios de la refonna agraria. los encuestadores

seleccionados y capacitados para la ocasión obtuvieron la infonnación. El

análisis manual de los datos fué precedido por una edición también manual

nuy detallada.

3.0} Circunstancias Agroc1imá·ticas

Los factores agroc1imáticos de nayor importancia en el área de

estudio (aquellos factores que tienen un fuerte efecto en las decisiones

de los agricultores con respecto a la tecnología de producción agrícola)

identificados en la encuesta exploratoria fueron: lluvia, suelos y

topografía.

la. lluvia es la única fuente abastecedora de agua para la producción
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agrícola en el área de estudio. El agua proveniente de los arroyos no se

utiliza para riego. Los datos históricos demuestran que la ItEdia de

lluvia anual se encuentra en el rango de 1200 a 1300 rnn, con

considerables fluctuaciones estacionales (Figura 3.1). Junio, julio,

agosto y septiembre son los rreses de nayor precipitación pluvial, con un

descenso gradual en octubre, novierrbre y diciembre. Sin errbargo, la

lluvia tiende a ser no fácil.nente predecible e incierta. Son frecuentes

las intensas sequías durante los rreses "húrTEdos". Asimisrro, los períodos

de abundante lluvia son peligrosos desde el punto de vista de la

producción agrícola, ya que dan por resultado el encharcamiento de los

suelos pesados del área. Los agricultores han percibido que tanto la

sequía caro el encharcamiento son graves problemas relacionados con el

clima en la producción de naíz (Cuadro 3.2) •

FIGURA 3.1 PRa1EDIO MENSUAL DE LLUVIA, POZA RICA, VERACRUZ

220 r200 r---

180

160
"

140

Pranedio
120

rrensual de 100
lluvias

1973 - 1979 80
(nm)

60 ~

~

40
r----~-

20

O

f--- .

-

-

1 2345678

Meses

9 10 11 12

Fuente: Infornes rreteoro1égicos del CIMMYT, Estación
Experirrenta1 de Poza Rica.
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CUADro 3.2 PROBLEMAS GRAVES DEL CLIMA, POR CICLO DE aJLTIVO Y

'IQl?CX}RAFIA 1:./

CICID DE CULT:rn) 21

ProBLU1A

1981

HtJMEDO

1980-1981

SECO

PIANO PENDIENTE PIANO PENDIENTE

%

60

15

10

15

50

31

13

6

sobre un problema dado11 Porcentaje de los agricultores que infaman
con respecto a la producción de maíz

sequía O 4

Encharcamiento 72 54

Ac~ 6 25

Ninpmo 22 17

2/ Ciclo hú:rredo - sierrbra junio o julio
Ciclo seco - siembra diciembre o enero

El problema de "inundación" o encharcamientd nencionado antes, se

debe tanto al tipo de suelos del área de estudio caro a la lluvia

abundante. Aunque no hay mapas de suelos disponibles, los agrónaros han

identificado los suelos predaninantes caro vertiso1es, negros y

pesados. 2/

Buckman y Brady (1969) describen el vertiso1 de la siguiente manera:

"Esta clase de suelos minerales se caracteriza por tener un alto

contenido de arcillas de tipo esponjoso, el cual causa en las épocas de

sequía grietas anchas y profundas. . • SU fina textura y sus

características de encoj imiento y esponjamiento los hacen nenas

apropiados para la producción agrícola... IDs suelos son adherentes y

plásticos cuando están húmedos y duros cuando se encuentran secos. Al

2/ A. Vio1ic, cammicación personal
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secarse los suelos después de una lluvia, es ITU.ly breve el tierrpo en el

que pueden labrarse."

El terreno del área de estudio se caracteriza por tener colinas y

hondanadas, con ocasionales traTOs planos. Aunque los suelos en las

pendientes pueden ser en cierto nodo diferentes de áquellos en los

terrenos planos, se carece de datos más detallados. La topografía también

tiene influencia sobre los niveles de riesgo relacionados con el cliIDa.

IDs datos en el Cuadro 3.2 dernuestran que los terrenos planos tienen más

probabilidad de que se encharquen que los que se encuentran en pendiente,

aunque la relación no fué significativa, a nivel de 0.20. Caro se verá

más adelante, la topografía parece asimisrro tener influencia en las

decisiones del agricultor, con respecto a las prácticas de labranza y

deshierbe.

4. O) Circunstancias SOCioeconómicas

Existen diversos factores socioeconómicos que influyen en las

decisiones del agricultor en el área del estudio. IDs de mayor interés

son: tenencia. de la tierrá. i fuente de eréclita ~/ rrercadcs de i..~surros.

4.1) Tenencia de la Tierra

Existen dos clases muy irrp::>rtantes de agricultores en el área

de estudio de Tihuatlán: los terratenientes o "propietarios" y los

beneficiarios del sistema de la reforma agraria o "ejidatarios". Este

últirro grupJ es el de mayor interés, ya que produce la mayor parte del

maíz que se cultiva en la localidad (Censo 1970).

El ej idatario es Un mierrt>ro de la cammidad de la reforma.

agraria o "ejido". Tiene el derecho de usar la tierra e incluso de

pasarla a uno de sus hijos, pero no de venderla o rentarla. Aún así en la

encuesta exploratoria se detectaron dos tipJs de arreglos de

arrendamiento: en efectivo, y la rePartición de la cosecha. Sin erríbargo,

la falta de un "título de propiedad" no parece haber irrpedido la

inversión a largo plazo en la agricultura: la prcx:Iucción de cítricos se

ha convertido últirnarrente entre los ej idatarios en la actividad

principal.
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4.2) Capital de Trabajo - El Ba..'1CO Oficial

En la siembra de máiz o frijol, los ejidatarios del área de

estudio pueden hacer uso de su propio dinero o pueden obtener el

financiamiento necesario a través del banco oficial (BANRURAL). En la

encuesta formal, el 55 por ciento de los agricultores encuestados dijeron

que trabajaban con el banco. El dinero obtenido a través del banco

oficial esta fuerterrente subsidiado y los insurros se venden a precios

reducidos, pero trabajar con el banco implica que el agricultor debe

emplear la tecnología de producción que impone el banco. Es decir, el

banco desempeña un papel central en la adopción de nuevas tecnologías en

la producción de maíz. La.s recarendaciones desarrolladas a través de la

investigación en fincas debieran entonces ser dirigidas tanto al

BANRURAL, corro a los agricultores en forma individual.

En la encuesta exploratoria se encontró que muchos agricultores

sienbran IPaíz con financiamiento del banco en algunos predios, mientras

que se autofinancian la producción del misan en otros predios.

Curiosarrente estos agricultores no utilizan la tecnología recarendada por

el bancn en sus predios autofinanciados. Esto se e.'=Plicará con detalles

más arrplios en las secciones posteriores.

El acceso a algunos insumas y servicios -fertilizantes químicos

y apoyo técnico- está sujeto al programa. del BANRURAL. Parece ser muy

difícil conseguir fertilizantes, por ejemplo, ceno no sea a través de un

préstarro bancario.

Es relativarrente fácil obtener un préstarro agrícola en el

BANRURAL. En un ejido dado, un grupo de agricultores que deseen hacer uso

de los servicios del banco, eligen a un representante o "socio delegado"

que hace los trámites con el banco. Sin errbargo, los agricultores que

emplean los servicios del banco en un ciclo de cultivo dado, no

necesariarrente los utilizan en el ciclo siguiente.

4.3) Mercado de Insurros

se pueden distinguir cuatro rrercados de insumas inp:>rtantes:

mano de cbra, servicios de maquinaria, fertilizantes y otros insurros

8



CCIlprados, caro por ejemplo insecticidas y herbicidas.

Existe en el área de estudio un trercado de mano de obra Irn.IY

activo. la mayoría de los agricultores (88%) emplean mano de obra

contratada durante las épocas de mayor trabajo en la producción de maíz.

ü:>s resultados de la encuesta exploratoria demuestran que pocos

agricultores pueden contar con la ayuda de sus hijos, puesto que la

nayoría de éstos encuentran errpleo en las zonas urbanas o en las zonas

petroleras cercanas. otra evidencia que indica un increrrento en la

escasez de la mano de obra, es el hecho de que los salarios reales para

la jornada agrícola diaria aumentaron aproximadarrente el 40 por ciento

entre 1978 y 1981. El salario actual es de más o nenas $150 MN (ó $5.75

dólares EUA) por día.

ü:>s períodos de mayor trabajo se presentan en los :rreses de

junio, julio y agosto, y los de trenos trabajo en los treses de novierrbre a

enero. El período junio-agosto corresponde a la cosecha del maíz de ciclo

seco y a la labranza, sierrbra y deshierbe del maíz del ciclo húrredo

(Cuar'lro 4.1).

\

El alquiler de maquinaria, en especial para la preparaclon del

terreno en donde se encontrarán los cultivos anuales, es una práctica que

se ha difundido por toda el área de estudio de Tihuat1án. Por ejemplo,

más del 90 por ciento de los agricultores emplearon el servicio de

tractores alquilados para la labranza del naíz del ciclo "húrredo", 1981.

Ningún agricultor infonré que fuera difícil conseguir un tractor

alquilado, no obstante, las observaciones de campo llevan a pensar que

nuchos agricultores usaron los servicios de un tractor en m::xrentos

inapropiados. se observó que al labrar los suelos del tipo vertiso1

pesado, con demasiada hUIl'edad, quedaban en el suelo enormes bloques de

tierra. Esto estaría indicando que el tamaño del equipo de tractores con

que se cuenta actua1rrente es insuficiente para llevar a cabo las

operaciones de labranza durante los cortos períodos en que se presentan

las condiciones físicas favorables del suelo.

9



CUADro 4.1 MESES DE MA.YOR TRAPAJO y

MESES PORCENTAJE Y

Porcentaje de productores que rrencionan un rres dado corro uno de
los más activos con respecto al trabajo agrícola.

11

Hayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

OCtubre

Noviembre

Dicierrbre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Todo el año

16

43

32

16

11

O

12

16

16

O

O

O

9

2/ Porcentaje SLTITIa TIl,ás de 100 a causa de las múltiples respuestas.

El rrercado para fertilizantes está fuerterrente controlado. los

fertilizantes no se encuentran disponibles 1ibrerrente a través de los

canales carercia1es, sino más bien a través de un número lirnitado de

carerciantes que tienen la concesión de dichos insurros. El banco

oficial, BANRURAL, es la única fuente principal que proporciona

fertilizantes a una distancia razonable para los agricultores del área de

estudio, y sin duda éste tiene una fuerte preferencia por los usuarios de

créditos. En resurren, un agricultor que desee emplear fertilizantes en su

ma1z, pero no quiere hacer uso de los servicios del banco, tendrá

problemas Para conseguirlos.

otros insurros carprados corro semilla, insecticidas y herbicidas

tienen una distribución más fluída en el rrercado. se distribuyen con

mayor amplitud a través de canales privados y con frecuencia se

encuentran al nivel de la canunidad.
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5. O) El Sistema de Producción Agrícola

5.1) Uso del Terreno y Rotaciones de Cultivos

El cultivo del maíz no es de ninguna manera la única actividad

agrícola emprendida por los agricultores en el área de estudio, ni

tampoco la más importante desde el punto de vista del uso de la tierra.

lDs pastos OCUPan aproximadarrente la mitad de los predios controlados por

ejidátarios, mientras que plantaciones frutales y cultivos anuales

(incluyendo maíz) ocupan gran parte del resto (Cuadro 5.1) •

CUADRO 5.1 USO DEL TERRENO

uso PORCENTAJE DE
IDS AGRICUL
'roRES 1/

PRCMEDIO PRCMEDIO PORCENTAJE
ha 2/ ha 3/ DE IA FnK~.p~

Huertos frutales 58 5.7 3.3 22

Pastos 70 9.6 6.7 46

Cultivos anuales 100 3.8 3.8 26

Descanso/bosque 37 2.6 0.9 6

rroTAL 14.7 100

11 Porcent..aje FlCJcicultores que usan el terreno con este propósito (solo
- ejidatarios).

2/ Unicarrente agricultores que usan el terreno con este fin.

3/ 'l.'odos los agricultores.

lDs ejidatarios usan los pastizales principalrrente en Pequeñas

explotaciones lecheras. Estas actividades les proveen un flujo de

ingresos constantes y no parecen tener ét;>OCas de mayor demanda respecto a

los requerimientos de mano de obra o de dinero en efectivo. En forma

similar, las plantaciones frutales tél.nipoeo tienen períodos de lT'.ayor

demanda por mano de abra, ya que el corrprador no se encarga de la
I

recolección, ni de dinero en efectivo, aunque en este caso el ingreso que

producen se recibe a intervalos poco frecuentes.

El tamaño promedio de una finca es de casi 15 hectáreas por

ejidatario, de éstas, los ejidatarios reservan solarrente alrededor de 25

por ciento (aproximadarrente 3-4 has. ) para la producción de cu1tivos

11



a'luales. Los pequeños productores sin embargo (fincas rrenores de 10

has.), enplean casi el 70 [Xlr ciento de sus predios en la producción de

cultivos anuales (Cuadro 5.2). Los ejidatarios más grandes (el tamaño de

sus fincas va de 10-20 has.) cultivan aproxiIPadarrente el misrro nÚIrero de

hectáreas con cultivos anuales que los pequeños productores, resultando

entonces que el procentaje total del área de su finca ocupado con estos

cultivos es más bajo.

CUADro 5.2 USO DEL TERRENO POR TAMA1b DE LA FINCA

CA'I'Ea)RIA CUIJTIVOS HUERIOS PAS'IüS 0l'R0S
ANUALES FRUTALES

Todos los agricultores 26 22 46 6

Tamaño de la finca 10 ha 69 9 5 16

TarnaJ.10 de la finca 10 ha 22 25 49 4

Considerando el área ocupada con cu1tivos anuales, el maíz es

el más irrportante. La rotación que se prefiere es de dos cultivos de maíz

por año en el misrro carntX>. Ocasionalmente se cultivan también frijol,

calabaza (para semilla oleaginosa) y chile (Cuadro 5.3). Aunque la

rotación preferida es el rronocultivo del maíz, los agricultores pueden

elegir, dadas las fechas usuales de sierrbra y cosecha de los cultivos

anuales alternativos, entre una amplia variedad de rotaciones

potenciales. Estas fechas se muestran en el Cuadro' 5.4.

CUADro 5.3 ROI'ACIONES DE CULTIVOS

rorACION 1/

Maíz - r."aíz - Maíz

Maíz - calabaza - Maíz

Maíz - Maíz - Frijol

Otros

PORCENTAJE DE AGRICUL'IüRES

79

8

3

11

En la descripción de la rotación, el prirrer cultive es el cultive
que estaba sobre el terreno seleccionado al misrro tiempo que se
hacía la encuesta. Después, se describen los dos cultivos
anteriores.
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aJADRO 5.4 PERIOOOS DE lAS PRACI'ICAS AGRICOlAS, roR CULTIVO

ACI'IVIDAD OPERACION MESES
Clero HUMEDO CICLO SECO

HAY ,Jli'N JUL AG SEP ccr OOV DFr: ENE FEB MAR AB
MAIZ a) Prep. del

terreno X X X X

b) Sienbra X X X X

c) Deshierbe X X X X

d) Cosecha X X X X X

FRIJOL a) Sienbra X

b) Cosecha X

a) Siembra X

b) Cosecha X X

OIILE a) Sienbra X

b) Cosecha X

Durante la encuesta exploratoria,' los agricultores señalaron

que el área en los cultivos anuales se ha reducido de manera

significativa en los últirros años a causa de factores relacionados con el

beneficio y riesgo. Por ejemplo: se considera que la producci6n de maíz

aporta nenas ganancias y tiene más riesgos que la producci6n de

cítricos 1/ En el Cuadro 5.5 se resum:m las principales fuentes de

riesgo asociadas con la producci6n de cultivos anuales identificados en

la encuesta exploratoria.

La reducci6n del área para los cultivos anuales implica que la

proporci6n del maíz Para consurro interno en la finca ha aUIreI1tado

Los incrementos recientes de los subsidios del gobierno sobre los
insurros para la producci6n de maíz, canbinados con los grandes
incrementos en el precio sostén para ese producto pueden haber
resultado, después de la tenninaci6n de este estudio, en un
incrarento del área cultivada con maíz.
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respecto a aquella dedicada a la venta. Por ejenplo, en la encuesta

fonnal se detectó que solo el 50 por ciento de los agricultores

infonnaron sobre la venta de maíz. Tampoco se detectó una relación

significativa entre tamaño y venta.• Aproximadarrente el 40 por ciento de

los pequeños ejidatarios (1-9 has.) venden algo de maíz versus 53 por

ciento para los grandes ejidatarios (10-20 ha).

CUADro 5.5 FUENTES DE RIESGJ PARA CULTIVOS ANUALES l/

smUIA ENCHARCAHIENro INSECTOS ENF'ERt'1EDADES PROCIOS
COSECHA VARIABLES

Maíz S'" 2/ Si 2/ No No No1.-

Frijol sí No sí Sí No

calabaza Sí No No No sí

Chile si No 'Sí Sí Sí

1/
2/

l/

Fuente: encuesta exploratoria.

Ciclo seco.

Ci.c1o h(1T11I2do:

5.2) Contratación de M.ano de Obra e Ingresos Obtenidos Fuera de la

Finca

caro fuera señalado en la sección 4.3, los ej idatarios del área

de estudio enfrentan un alto grado de escasez de mano de obra contratada

para la producción de maíz, especialIrente en los rreses de mayor demanda

de la misma: junio, julio, dicierrbre y enero. Por otra parte, pocos

agricultores señalaron el trabajo fuera '.de la finca.caro una fuente de

ingresos. Solo 7 por ciento infonnaron tener empleo penna.T'lente fuera de

la finca, en tanto que 17 por ciento dijeron trabajar ocasionalrrente cerro

jornaleros contratados por día. Sin errbargo, el tamaño de la finca se

relaciona fuerterrente con las prácticas de contratación de mano de obra,

ya que tanto pequeños caro grandes productores contratan mano de abra

temporal: pero sólo los pequeños productores trabajan para otros (Cuadro

5.6) •
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CUADRO 5.5 PRACI'ICAS DE CONI'RATAeION DE MANO DE OBRA, roR Ey~ DE
FINCA

VARIABLE POOtJ'E:NA
(1-9 has.)

Por ciento de contrataci6n
de mano de obra 82

Por ciento tabajo ocasional
para otros 55

Por ciento trabajo pennanen-
te fuera de la finca 9

TAMAfíO DE LA FINCA
GRANDE
(16-20 has.)

90

o

6

6. O) Prácticas Corrientes en la Producción de Maíz

En esta sección se describirán y analizarán las prácticas,

incluyendo labranza, control de malezas, control de insectos y cosecha,

que componenen el manejo actual del cultivo del maíz en la región.

6.1 ) Preparación del Terreno

La preparación del terreno Para la producción de maíz en el

área de estudio de Tihuatlán está arrp1iarrente rrecanizada. El 60 por

ciento de agricultores barbechan, rastrean y surcan por rredio de un

tractor. La mayoría de los agricultores restantes prepar.:m su terreno de

m:rlo manual con azadón. De aquellos agricultores que usan tractores, la

mayoría (90 por ciento) utilizan tractores alquilados. Más o rrenos 25 por

ciento de los misrros informaron tener prob1erras para obtener los

servicios de un tractor alquilado cuyo precio oscila actualrrente entre

$1500 y $2000 MN. !/ por hectárea (precio rredio = MN $1725/ha¡ precio

mJda.1 = MN $1500/ha). Este precio incluye un barbecho y un rastreo. ws

agricultores pagan ocasionalrrente un segundo rastreo a $400 - 600/ha MN.

La topografía y la fúente de crédito influyen mucmsirro en las

prácticas de labranza. Nonnalrrente, se usan más los tractores en los

terrenos planos que en los que están en pendiente. De nodo similar, se

usan más los tractores en los predios donde el banco financía la

41 $ 1 US = $26 MN.
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producción de maíz (Cuadro 6.1). Esto se eSPeraba, ya que la tecnología

recarendada por el bal1co para la producción de Iráiz incluye la labranza

con tractor. En realidad, casi todos los agricultores que errplearon

tractor en la labranza de terrenos con pendiente, se encontraban

trabajando con el banco.

El tamaño de la finca no parece tener influencia alguna sobre

los métodos de labranza. Por ejerrplo, no se encontró que pequeños

productores usaran Irás canun:rrente la preparación rranual del terreno, ni

tampoco que los gral1des productores preferían los tractores (Cuadro 6.2) •

se debe recordar aquí que el tamaño de la finca no parece afectar el área

dedicada al maíz.

Las prácticas de labranza del agricultor no producen por lo

general una cama. de sierrbra unifonre. Aunque los suelos que se están

labrando son muy pesados, la labranza se limita nonna.lrrente a un barbecho

y un rastreo, lo cual deja muchos terrones grandes en el terreno. Dado

que se emplea la sierrbra rranual y que se usan pocos herbicidas para el

control de rralezas: ~1 problema no es proh:::¡hle.rrente grave.

sin errbargo, el sistema de labranza corriente puede ser un

obstáculo para la adopción de prácticas caro la sierrbra mecánica o el

control químico de malezas ya que se necesita una cama de sierrbra

unifonre para lograr una buena población de plantas con la sierrbra

mecanizada. De nodo similar, una cama. de sierrbra unifonre puede reducir

significativamente la dosis de herbicida que se requiere para obtener un

buen control de malezas si se le empara con la dosis requerida en el

caso de una cama de sierrbra "accidentada. Por ejerrplo: si se necesita 1

kg/ha de Gesaprim 50 en una superficie perfectamente unifonre para el

control de malezas, puede necesitarse 2-3 kg/ha de Gesaprirn 50 para el

control de las rniSITE.S en un terreno lleno de grandes terrones, ya que en

este caso el área sUperficial efectiva a ser cubierta con el herbicida es

mayor.
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CUADRO 6.2 SISTENAS DE IABRANZA, roR TN1PJb DE FINCA

SISTEMAS DE lABRANZA PEl2UI& GRANDE rorAL

(1-9 ha) (10-20 ha)

%

Barbechar, rastrear y
surcar con tractor. 75 55 60

Barbechar y surcar
con caballo. 8 10 9

Manual (azadón) 17 29 26

otros O 6 5

'IDI'AL 100 100 100

6.2) Siembra

lDs agricultores ejidatarios en el área de estudio de Tihuatlán

siembran su maíz en fonna rranual usando un palo con punta para hacer el

hoyo de siembra. En terrenos en pendiente, donde la preparación se

realiza con azadón, por lo general no se hacen surcos. En terrenos más

planos donde la labranza consiste en un barbecho, rastreo y surcado, la

siembra tiene lugar en la parte inferior de los surcos. La densidad de la

siembra depende de la variedad elegida.

La mayoría de los agricultores utilizan la variedad local,

aunque algunos usan la variedad de polinización abierta Tu.xpeñito, usando

tant>ién, en este caso una mayor densidad (Cuadro 6.3) •

En respuesta a una pregunta abierta, los agricultores

cont.estaron que ambas variedades poseen diferentes ventajas y

desventajas. Elogiaron el buen rendimiento y la capacidad de almacenaje

de la variedad local, pero a la vez estaban preocupados por su tendencia

a acamarse. El Tuxpeñito se acama rrenos a causa de la rcenor altura de la

planta, pero es susceptible al ataque del gorgojo en el almacenamiento

(Cuadro 6.4). El problema de capacidad de almacenaje, por supuesto,

adquiere una mayor importancia a rredida que los agricultores van

cambiando el uso del maíz de la venta al conS\D'tO dentro de la finca.
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aJADro 6.3 PRAcrrCAS DE SIENBRA

VARIABLES

Variedad:

- % variedad local sembrada

-- % Tuxpeñito sembrado

- otra sembrada

Cantidad pranedio de semilla:

-- kg/ha semilla -- variedad local

-- kg/ha semilla -- Tuxpe.i1ito

Fecha de siembra:

- % sembrada en mayo o junio

-- % serrbrada en julio

-- % sembrada en agosto o septiembre

Fuente de semilla:

-- % semilla propia sembrada

-- % semilla proveniente del banco

FSrIMACION

63

28

9

12

18

30

38

32

70

28

CUADRO 6.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE lAS VARIEDADES DE MAIZ y

VARIABLE

VARIEDAD

LOCAL ~I'ro

Porcentaje de Agricultores

Ventajas:

- Buen rendimiento 50 17

- Resistente al acame O 58

- Maduración terrprana O 25

- Buen almacenaje 20 O

-- Tolerante a la sequía 16 O

Desventajas:

- Acarre 47 (j

- Plagas en el almacenaje 10 75
1/ El porcentaje de agricultores que emplean una variedad dada,

nencionaron una ventaja o desventaja dada de esa variedad en
respuesta a una pregunta abierta.
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Los agricultores que cultivan en terrenos planos y que trabajan

con financiamiento del banco, tienden a cultivar la variedad Tuxpeñito

(Cuadro 6.5). Los Pequeños productores también tienen tendencia a emplear

el Tuxpeñito probablerrente porque la mayor parte de su financiamiento

proviene del banco. Es interesante observar que casi todos los

agricultores que no trabajan con el banco (y por consiguiente, POdrían

tanar la responsabilidad de seleccionar la variedad) rechazaron el

Tuxpeñito.

CUADro 6.5 VARIEDAD DE MAIZ POR 'IUPCX;RAFIA, TNmNo DE FINCA Y FUENTE DE
FINANCIAHIEN'ID.

VARIAnLE

Topografía:

-- terrenos planos

-- terrenos en Pendiente

Tamaño de la finca:

Pequeña (1-9 ha)

Grande ( 10-20 ha)

Fuente de financiamiento:

-- Banco

- otros

PORCENTAJE DE AGRICUL'IDRES QUE
SIENBRAN:

lOCAL ~I'ID

Porcentaje de Agricultores

44 56

94 6

45 55

76 24

45 55

94 - 6

Los agricultores informaron de un rango notablemente arrplio en

las fechas de sierrbra. Algunos agricultores serrbraron muy temprano, en

mayo, mientras que otros retrasaron la siembra hasta septiembre. La causa

principal Para retrasar la sien'bra Pareció ser el encharcamiento de los

carrpos debido a las intensas lluvias de junio y principios de julio.

Debido a que los terrenos en pendientes se encharcan nenas, un nenor

nÚIrero de estos terrenos fueron sembrados tardíarrente (Cuadro 6.6). Sin

errbargo, no existe evidencia de que los carrpos serrbrados en agosto sean

nenes productivos que los sembrados en junio o julio.
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aJADRO 6.6 :F'OCHA. DE SIll1BR7\., roR 'IDPOGRAFIA

FECHA DE SIE11BRA PLANO PENDIENTE 'IDI'A"L

%

Mayo - junio 10 46 30

Julio 40 36 38

Agosto - septiembre 50 18 32

'IDrAL 100 100 100-

Actua1.rrente, parece haber poca oportunidad para la mecanización

del cultivo de waíz, ya que dicha práctica requeriría que se llevara a

caro una labranza más canpleta lo cual increrrentaría los costos de

producción en MN $400-500 por rastreo adicional. Al misrro tiernpJ, con la

mecanización los agricultores ahorrarían muy poco en gastos de mano de

obra, ya que actualrrente éstos sólo utilizan de dos a tres días/hanbre.

por hectárea en la siembra y el jornal es de MN $150 por día/hanbre.

Finalrrente, debe recordarse que el área que se siembra con waíz está

disminuyendo y que pocos agricultores han reservado más de unas cuantas

hectáreas para cultivos fL.n1..lales.

Sin embargo, parece haber necesida.d de variedades mejoradas de

waíz. Es claro que los agricultores desearían tener una variedad de waíz

blanco que fuera precoz, de alto rendimiento, resistente al acarre, y que

también se pudiera alIPacenar (con resistencia al gorgojo) bajo las

condiciones de los agricultores. Si el desarrollo de una variedad con las

características mencionadas pudiera parecer aún lejano, podría ser muy

útil el llevar a cabo investigaciones relacionadas con las técnicas de

almacenaje para la variedad Tuxpeñito u otras variedades rrodernas que se

liberen en el futuro.

6.3) Fertilización

La mayoría de los ej idatarios en el área de estudio no

fertilizan el maíz, solarrente 36 por ciento de los agricultores

encuestados fertilizan el maíz. De éstos, la mayor parte usan solo urea

(46-0-0) y el resto enplea solo DAP (18-46-0). El retodo más canún de

aplicación del fertilizante es colocarlo en el surco cerca de cada planta
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inrrediataJrente antes del cultivo u aporque (15-45 días después de

sembrar). La dosis praredio de N aplicada es de 45 kg/ha (Cuadro 6.7) •

aJ1I..DFü 6. 7 PRACI'ICAS DE FERrILIZACtON -- USUARIOS DE FERI'ILlZAl-1TES

VARIABLE

% Fertilizante

% uso de urea

% uso de 18-46-0

% obtencion fertilizante del banco

% uso de una sola aplicación

Método de aplicación:

% al voleo

% en el surco cerca de la planta

Distribución del fertilizante:

% en la siembra

% en el pri.rrer deshierbe

-- % en el aporque

Dosis prO!\'\2C1io de N (kg/ha)

y SOlo usuarios, excepto para "% fertilizante".

ESTIMACION l/
36

30

6

82

100

12

88

6

47

47

45

El uso de fertilizantes no parece estar relacionado ni con la

topografía del suelo ni con el tamaño de la finca. Es decir, los

agricultores en terrenos planos no llU.lestran una tendencia mayor a usar

fertilizantes que aquellos con terrenos en pendiente, ni tarrpoco hay

diferencias entre grandes y pequeños productores. Sin embargo, el uso de

fertilizantes está relacionado con la fuente de financiamiento. Los

agricultores que trabajan con ·el banco tienden a fertilizar, mientras que

aquellos que no trabajan con éste rara vez fe..."tilizan. Esto era de

esperarse, ya que el banco puede considerarse para todo fin práctico caro

la mrlca fue.l1.te de fertilizantes en el área de estudio 5/ (Cuadro 6.8) •

51 se esperaba que la mayoría de los agricultores que trabajan con el
banco usarían fertilizante puesto que esto forma. parte de la
tecnología requerida por banco. F...n contínuas entrevistas, algunos
agricultores indicaron que el fertilizante proveniente del banco
llegó demasiado tarde para su aplicación en el ciclo corriente de
maíz.
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OJADRO 6.8 USO DE FERI'ILIZANI'E POR IA 'IDl?CXmAFlA, TAMAfb DE IA FINCA. Y
:E'UENTE DE FINi-\NCIAMIEN'ID

VARIABLE

Todos los agricultores

Topografía:

-- terrenos planos

- terrenos en pendientes

Tamaño de la finca:

- pequeña (1-9 has.)

-- grande (10-20 has.)

Fuente de financiamiento:

-- banco

-- otro

PORCENTAJE DE LOS AGRI
etJL'IDRES QUE FERI'ILIZJ..N

%

36

35

36

36

35

52

12

Los agricultores que no aplicaron fertilizante, dieron varias

razones para justificar esta decisión. Las principales razones fueron: el

clima del ciclo fué desfavorable para la fertilización (50 por ciento),

capital insuficiente (31 por ciento) y que el fertilizante no aurrenta el

rendimiento (19 por ciento) •

Dadas las relaciones de precios actuales, el fertilizante no

tiene que aumentar nucho el rendimiento Para que sea ren-qmle. Un

agricultor que aumenta la dosis de fertilizante de O a 45 kg/ha de N en

fonna de urea, sólo hace un gasto de ca~i MN $400 por ha en la canpra y

transporte de la urea. Adicionando a e:,e gasto el costo por aplicación

($150) y el costo de capital (50 por' ciento tasa mínirta de retomo

requerida Para inducir la inversión) el costo total que se debe cubrir,
I

asciende a MN $825 por ha. Esto equivale aproximad.am2nte a 200 kg/ha de

maíz, es decir, un increrrento del rendimiento prorredío de sólo 200 kg/ha

es suficiente Para hacer rentable el uso de 45 kg/ha de N en forma de

urea.

En un buen ano (es decir, con buen clima), los agrónaros
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esperan que el rendimiento del maíz aUll'ente considerab1errente más de 200

kg/ha. Sin errbargo, puede reducirse a cero la respuesta del rendimiento

del maíz al fertilizante en un mal año (sequía, encharcamiento). Dado el

alto grado de probabilidad de los años malos que ocurren (Cuadro 3.2), el

uso de fertilizantes sólo. puede ser rentable en praredio y puede ser

particu1arrrente difícil para agricultores con aversión al riesgo. (Sin

errbatgo, recuérdese que el uso de fertilizantes no está relacionado con

el tamaño de la finca, medida canunrrente usada de la capacidad de

absorver el riesgo.)

En resurren, los resultados de la encuesta nuestran que existen

dos razones probables para las bajas tasas de uso de fertilizantes: el

riesgo relacionado con el clima y las dificultades que se presentan para

conseguir los misnns. Las innovaciones tecnológicas que reducen los

efectos de la sequía y del encharcamiento en el rendimiento del maíz (por

ejerrp10: cero labranza con estiércol, drenaje), también pueden elevar la

productividad tredia del fertilizante y hacer que su uso sea más

atractivo. No obstante, no es probable que el uso del miSITO se difunda

hasta que el ah<=!ste-:;imiento de fertiliza.l1te sea más accesible a los

agricultores, en eSPeCial para aquellos que deciden no trabajar con el

banco.

6.4) Control de Malezas

Las malezas son un problema grave en el área de estudio de

Tihuat1án. No solarrente los agricultores así lo consideran, sino que en

recorridos por los campos se encuentran nurrerosas parcelas en las que

puede suponerse que la presencia de malezas reduciría considerab1errente

la producción. Las malezas, en esta región son en su mayoría de hoja

ancha y pastos anuales.

La mayor parte de los agricultores controlan las malezas

liJrpiando con azadón sus terrenos una o dos veces.. Sin errbargo, algunos

usan el cultivo con caballo, a veces en canbinación con la liJrpia con

azadón o "aporque" (cuadro 6.9). El aporque inplica hacer un paso entre

las hileras con un arado jalado por caballos, que am::>ntona la tierra

alrededor de la base de las plantas de maíz. El cultivo se hace
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aproximadammte 20 días después de serrbrar, en tanto que el aporque se

hace más o nenos a los 45 días. Pocos agricultores usan herbicidas.

CUADRO 6.9 PRACrICAS DE OONIroL DE MALEZAS

VARIABLE

% agricultores que consideran las malezas

caro un problema grave

Sistemas de control de malezas:

% solo azadón

% cultivo, azadón y aporque

% cultivo y azadón

% cultivo y aporque

% otro

% que usa herbicida

ESTIMACION

77

53

14

11

8

16

6

La práctica de· control de rralezas usada por los agricultares

dePende de algún nodo de la práctica de labranza errpleada. Los

agricultores que tienen la tendencia a preParar el terreno con un azadón,

tarrbién tienden a deshierbar con el misrro. Sin errbargo, cierto número de

agricultores que labran con tractor, también utilizan el azadón (Cuadro

6.10).

CUADRO 6.10 SISTEMA DE OONI'ROL DE MALEZAS POR SISTEZv1A DE IABRANZA

SISTEMA DE

CDNI'roL DE MALEZAS

SISTEZv1A DE IABRANZA

IWmECHO RASTREn y SOLO

SUICAOO OON TRACroR AZAIX:N

%

Solo azadón 42 80

Cultivo 1/ 58 20

'rol'AL 100 100
1/ Cualquier sistema de control de malezas en el que se incluya el

cultivo.
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Los resultados de la encuesta exploratoria demuestran que los

agricultores usan de 8-12 días hanbre p::>r ha en el deshierbe manual, con

frecuencia hacen solo un deshierbe en lugar de dos. Por lo tanto, el

costo de deshierbe varia entre MN $1200 y 1800 por ha. Gran parte de esta

mano de obra es contratada ya que el deshierbe se lleva a cabo en un

período de mayor demanda de mano de obra. Caro se hizo notar en la

sección anterior, la mano de obra es extremadarrente escasa en el área de

estudio. Esto se refleja en un aurrento del 40 por cientO en tres años del

salario real que se paga a los jornaleros agrícolas.

La topografía, de algún rrodo, influye sobre la práctica de

control de malezas que seleccionan los agricultores. Los que siembran

maíz en terrenos en pendientes tienen una mayor preferencia por el azadón

(Cuadro 6.11).

CUADro 6.11 srSTEJ·1?\S DE CON'I'OOL DE MALEZAS POR 'roP<:X;RAFIA, TAMA&o DE IA
FINCA Y FUENTE DE FINANCm·IIEN'ro

VARIABLE
'Topografía:

terrenos planos

terrenos en pendientes

Tamaño de la finca:

pequeña (1-9 ha)

grande (10-20 ha)

Fuente de financiamiento:

banco

otro

%
soro AZAOON

38

67

33

61

55

57

%
CULTIVO 1./

62

33

67

39

45

43

11 Cualquier sistema de control de malezas en el que se incluya el
cultivo.

Dada la cada vez más escasa mano de obra, el control químico de

malezas puede ofrecer beneficios substanciales Para los agricultores

locales. ESti.ma.l1dO cuatro días hanbre por ha Para acarrear agua y aplicar

el herbicida, y una dosis de 2 kg/ha de Gesaprim SO, el costo del control

de malezas podría reducirse más o rrenos a MN $1000/ha. Además, puede
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rrejorar la calidad del control de malezas ya que es probable que el

control químico dé corro resultado un terreno más limpio durante las

prirreras etapas de crecimiento de la planta y por consiguiente, aurrente

la producción. Sin enbargo la selección y dosis del herbicida debe ser

determinada a través de experirrentos apropiados en las fincas de los

agricultores.

los cultivos intercalados y las rotaciones no deben presentar

carp1icaciones en la adopción del control químico de malezas ya que la

rotación más frecuente es maíz - maíz, y la sierrbra intercalada de

cultivos anuales es casi inexistente.

La práctica de labranza de los agricultores puede sin embargo,

afectar la rentabilidad del control químico de malezas. La labranza con

tractor deja, en el área de estudio, grandes terrones que, entre otras

cosas, aurrentan la dosis de herbicida pre-errergente que se necesita Para

el control de las malezas. El control químico no rrostraría una ventaja de

costo scbre la limp~a con azadón, con mano de obra contratada, si el

costo de la ccmpra de herbicida e.xcediera de !1!:-! $lOOO/ha (eg. 4 kg/h..J. de

Gesaprim 50) •

Una posible solución Para este problema es la cero labranza

qulIlUca. En este caso no se fornarían terrones grandes y podría, si se

usaralL herbicidas Para la preParación del terreno y el control de

malezas, mantenerse la dosis de herbicida al mínirro. Además, la capa

protectora resultante podría tener efectos altaIrente favorables en la

conservación de la hurredad y el control' de la erosión. Recuérdese que los

agricultores perciben las sequías corIo un problema inp::)rtante en la

producción de maíz. Es prcbab1e que, dada la ausencia de pastos perennes

en los predios del agricultor, esta práctica se podría llevar a cabo a

través del empleo de herbicidas re1ativarrente baratos §./.

61

/

En efecto, los agrónaros del CThMYT han tenido éxito en el
desarrollo de una práctica de cero labranza química que reduce
costos, increrrenta el rendimiento y que es apropiada Para el área de
estudio.
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6.5) Control de Plagas

No se estudiaron en la encuesta formal las plagas relacionadas

con insectos ni su control. Los resultados de la encuesta exploratoria

indicaT1 que rara vez los insectos provocan pérdidas graves en la

producción de maíz en el área de estudio. Los agricultores están usando

un control efectivo y barato cuando se presentan infestaciones de

insectos, aunque han elegido un insecticida relativarrente tóxico. Los

insectos que se encuentran por lo general son chicharritas que se

presentan en las prirreras etapas de crecimiento de la planta. Algo más

tarde los gusanos soldado. Los agricultores aplican de \ a ~ lt/ha de

Folidol (50 por ciento de Paratión Iretílico) una o dos veces en los

carrpos infestados. Estos insectos suelen presentarse tanto en los ciclos

secos caro en los hÚlredos del maíz.

6.6) Cosecha y Uso del lv1aíz

Los ej idatarios del área de estudio de Tihuatlán cosechan el

maíz a mano con rrucha mano de obra contratada. Dada la pequeñez de la

mayoría de los campos de maíz, no existe probabilidad alguna de que la

cosecha se rrecaTlizará e.11 lL'1 futuro cercane. lo general,

agricultores dejan el maíz en el campo hasta que se seca lo suficiente

para alm3.cenarlo, ya que no hay instalaciones de secado en el área. Dada

la hurredad atnosférica usual presente, el secado en el campo puede llevar

bastante tierrpo.

cerca de la mitad de los agricultores no vendieron maíz. Esta

proporción se mantiene tanto Para los grandes productores caro Para los

pequeilos. De aquellos quienes venden algo de maíz, la mayoría vende Irenos

de la mitad de su cosecha. Norma1.rl'ente, esas ventas son hechas

irnrediataIrel"lte después de la cosecha (Cuadro 6 .12). Corro ya se observó en

la sección S. O, actua1Irente el maíz es más bien un cultiva de consurro que

carercial.

No se incluyó en la encuesta formal ninguna pregunta sobre los

problemas de almacenaje del maíz. Sin errt>argo, la encuesta exploratoria

derrostró que los gorgojos son el mayor problema de almacenaje. Y en

particular en lo que respecta a la nueva variedad "Tuxpeñito". El maíz es
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típicarrente almacenado en mazorca con la cubierta intacta. Pocos

agricultores se quejan del daño que causan las ratas o del maíz echado a

perder por la hurredad.

CUADro 6.12 VENTAS DE MAIZ

VARIABLE

Ventas de maíz:

% que vende toda la cosecha

% que vende más de la mitad de la cosecha

% que vende rrenos de la mitad de la cosecha

% que no vende

ESTIMACION

5

12

31

52

Distribución de ventas:

% que vende irurediatarrente después de la cosecha 28

% que vende un !res después de la cosecha 15

-- % que vende tardíarrente 5

- % que no vende 52

Mediana del precio de ventas ($/kg) 4.5

7.0) Conclusiones

7.1) Dominios de Recarendación

Antes de que se pueda confeccionar una lista de oportunidades y

prioridades de investigación, se debe hacer una decisión tentativa sobre

la delineación de daninios de recarendación (DR). Un DR es un grupo de

agricultores que tienen circunstancias y problemas similares, y de

quienes se espera que encuentren la misma tecnología nueva similarrrente

útil.

En las secciones 6.1 a 6.6 se analizaron tres criterios

potenciales para la delineación de DR, estos son: topografía (terrenos en

pendiente vs terrenos planos), tamaño de la finca (1-9 ha vs 10-20 f.léi) Y

fuente de financiamiento (banco vs autofinanciado). Sin atbargo, el

últim:> criterio no es una base muy satisfactoria Para el planeamiento de
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la investigación agrícola: ¿irán los investigadores a sembrar una serie

de ensayos para los usuarios del banco y otra serie para los que no lo

son? Esto se convierte en algo ridículo, ya que los usuarios actuales

pueden fáci1m:mte no serlo en el próxi.n'o ciclo y viceversa. 2!

De los otros dos criterios, la topografía parece tener mayor

inpacto en las prácticas y circunstancias del agricultor que aquel que

tiene el tamaño de la finca (Cuadro 7.1). Por consiguiente, la topografía

se propone corro base de agrupamiento de una prinera serie de experinentos

en la finca. Por supuesto, queda abierta la posibilidad de ajuste en el

futuro.

CUADRO 7.1 EFEeIDS DE LA TOPOGRAFIA, TAr-Wb DE LA FINCA, CIRCUNSTANCIAS Y
PRACTICAS DEL AGRICULTOR

VARIABLE
Fue."1te de riesgo - maíz

Ingreso fuera de la finca

üso del terreno

EFEX:"IDS DE:
TOPQGFAFIA TAMAflO DE LA FINCA

alguno ninguno

ninguno alguno

ninguno grande

Estación de cultivos ninguno ninguno

Producción de maíz:

-- Labranza

-- Variedad

-- Fecha de siembra

-- Uso de fertilizante

- Control de malezas

-- Ventas

grande ninguno

grande alguno

alguno ninguno

ninguno ninguno

alguno alguno

ninguno ninguno

71 Si el uso del crédito del banco oficial fuera a tener un inpacto
sigfnificativo sobre los precios de los inSUlIDs o el costo de
capital, dos recorrendaciones ('lma para los usuarios del banco y otra
para los no usuarios) POdrían surgir de un grupo de ensayos en las
fincas. Luego entonces, la pregunta relevante sería ¿porqué no
trabajan todos los agricultores con el banco?

30



7.2) Oportunidades y Prioridades de Investigación

En base a los resultados de la encuesta presentados en las

secciones anteriores, se proponen cato tópicos de investigación de mayor

prioridad a ser incorporados en un programa de investigación en fincas

(con el objetivo de formular nuevas tecnologías para productores

representativos) los siguientes:

1) Control químico de malezas: en terrenos planos la base de

c:arparación debe ser cultivo Con caballo, con lirrpia mediante azadón a lo

largo de la hilera, y aporque. En terrenos en pendientes, la base de

CClTparación debe ser sólo limpia con azadón (rnáxirro dos lirrpias). Se

deben seleccionar los herbicidas para controlar malezas de hoja ancha y

pastos anuales.

2) Cero labranza (herbicidas): en terrenos planos, la base de

CClTparación debe ser barbecho, rastreo (uno) y surcado con tractor. En

terrenos en pendiente, la base de comparación puede ser barbechar con

tractor (solo en pendientes m:xieradas) o lirrpiar con azadón.

3) Fertilización: el baÍlco oficial podría aceptar gustosarrente

una orientación en la selección y dosificación de fertilizante para sus

clientes. Es probable que los terrenos planos y en pendientes tengan

diferentes respuestas. a los fertilizantes. se podría también canprobar la

respuesta en las pri.rreras aplicaciones de fertilizante.

4) Almacenaje: la investigación sobre el control de gorgojo

podría ser de mucha ayuda.

5) Variedades: caro proyecto a largo plazo, sería de mucha

utilidad la selección por parte de los rrejoradores de nuevas variedades

para llenar las preferencias del agricultor. A los agricultores les

gustaría tener un maíz blanco con mayor rendimiento, de tarPaño de planta

baja y buena resistencia al gorgojo en el almacenaje.
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