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Resumen

En este documento se describe la relación que existe entre el sector público y privado en la investigación y la

producción de semilla de maíz en México y Guatemala. El estudio se concentra en las Instituciones públicas de

investigación agrlcola y en las compal"ltas locales y multinacionales de producción de semilla. Se enfatiza la

importancia de las normas Institucionales que afectan la interacción de los sectores público y privado. El tamaFlo del

mercado, las actividades de investigación del sector público y las pollticas de reglamentación se identifican como

elementos fundamentales que determinan el grado de participación de las empresas privadas productoras de

semilla en la investigación. Tales compaí'lfas incrementan día a dla sus actividades de Investigaci6n en México y

Guatemala. En México, las empresas multinacionales se muestran muy activas y las locales no, en tanto que en

Guatemala sucede exactamente lo contrario. La complementariedad entre la investlgacl6n y produccl6n de semilla

pública y privada es más fuerte en Guatemala que en México. La evidencia preliminar que se presenta en este

estudio indica que durante 1987 los agricultores comerciales de México y Guatemala obtuvieron casi todos los

beneficios derivados de la Investigación sobre variedades mejoradas e hlbridos de malz, cuando estos materiales

rinden por lo menos un 20% más que las variedades existentes empleadas por los agricultores.

Cita correcta: R.G. Echeverrla. 1990. Inversiones públicas y privadas en la investigación sobre ma(z en México y

Guatemala. Documento de Trabajo 90/03 del Programa de Economia del CIMMYT. México, D.F.: CIMMYT.
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Introducción

En los aflos 80 se observó un rápido crecimiento de las inversiones de compat'ifas nacionales y multinacionales en

investigación agrlcola y multiplicación y comercialización de semilla en el Tercer Mundo, sobre todo en cuanto se

refiere a los hlbridos de malz. En los paIses en desarrollo. donde el sector público ha tenido un rol primordial en la

investigación agrlcola y la producción de semilla, la creciente participación del sector privado en estas áreas plantea

una serie de complejas preguntas. ¿En qué medida debe permitirse que las empresas privadas efectúen investiga

ción y comercialicen semilla en los pálses en desarrollo? ¿Qué factores determinan si una compaflla privada toma o
no la decisión de Invertir en actividades de Investigación en un pals determinado? ¿Cuál serIa el efecto distributivo

de una Inversión semejante? ¿Qué puntos de Interacción existen entre los sectores público y privado y qué tipo de

relación entre estos sectores serIa más beneficiosa para los productores y consumidores?

SI se tienen en cuenta los diversos convenios Institucionales bajo los cuales funcionan las empresas públicas y
privadas de Investigación y producción de semillas en los distintos paIses. no pueden hallarse respuestas sencillas

y generales a estas preguntas. En este documento se estudian algunos de los problemas antes mencionados

analizando las relaciones que existen entre el sector público y el privado en dos paIses con experiencia en investi

gación en malz realizada por compafllas privadas: México y Guatemala, un pafs grande y uno pequeflo. El objetivo

general de esta comparación es el de determinar qué se puede aprender de interés para aquellos paIses que se

están abriendo a las Inversiones del sector privado en Investigación y producción de semilla de mafz.

El primer paso para comprender las funciones desempefladas por los sectores público y privado en la investigación

y producción de semillas es Identificar los tipos de actividades a los que se dedica cada uno de los sectores. En el

caso del malz en los paIses desarrollados, el sector público lleva a cabo casi toda la Investigación básica en áreas

tales como la blologla y la genética y también realiza Investigación sobre fltomejoramlento para crear lineas endo

gámicas. El sector privado. que en Estados Unidos se ha especializado en la producción y comercialización de

semilla de hfbrldos (Sprague 1980), efectúa Investigación sobre hrbrldos. Unas cuantas compafllas privadas

Importantes crean sus propias lineas endogámicas. Como los hfbrldos poseen las caracterlstlcas de un secreto

comercial. las empresas privadas tienen grandes Incentivos para Invertir en la investigación sobre hlbrldos de malz.

El suministro de germoplasma mejorado y de lineas endogámicas por parte del sector público hace que exista

competencia dentro de la Industria, ya que casi todas las compafllas pequeflas de semillas dependen de las lineas

creadas por el s8ctor público. En este sentido. la Investigación gubernamental complementa y estimula la Investiga

ción privada.

En cierta medida. las funciones desempefladas por los sectores público y privado en los paIses en desarrollo son

semejantes a las que realizan en los paises desarrollados.' Gran parte de la preocupación acerca de las actividades

de los sectores público y privado surge de preguntas sobre los tipos de tecnologla hacia los que cada sector elige

dirigir sus recursos y. por lo tanto, sobre quién se beneficia de los esfuerzos de cada sector. Por ejemplo, sila8

empresas comerciales de semilla S8 concentran en las reglones agrlcolas más favorecidas y en los agricultores

comerciales que pueden adquirir sus productos. es posible que la Investigación realizada por el sector privado

Consultar Ruttan y Pray (1987) para una descripción de la investlgactón efectuada por el sector privado en Asia y de
Obschatko, Plnelro y Jacot. (1986) para un análisis de actividades semejante. realizadas en Am6rlca latina.
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aumente lA br~r.ha que existe entre .105 agricultores de mayores Ingresos y los más pobres. Este problema tiene

graves Implicaciones en cuanto a la elección de estrategias de Investigación por parte de los programas públicos

nacIonales, que tal vez deseen dirigir BUS esfuerzos a reglones y tipos de agricultores menos atractivos para el

sector privado.

Aspectos básicos de la interacción de los
sectores público y privado

En la Figura 1 se muestran las principales Interacciones entre los sectores público y privado de la Investigación y la

producción de semilla de marzo Los miembros más Importantes de esta relación son centros de investigación

(nacionales e internacionales), empresas públicas productores de semilla, d+pendenclas públicas encargadas de la

reglamentación, compan/as privadas (nacionales e Internacionales) y agricultores.

La Investlgación en ma/z llevada a cabo por los centros internacionales de Investigación agr/cola (IARCs) no tiene

por objeto crear variedades definitivas que se adapten a condiciones locales especlflcas; por ejemplo. el Centro

Intemacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMMYT) crea germoplasma experimental adaptado a diferentes

mega ambientes, que se distinguen por las caracter/stlcas ecológicas, extensión de la temporada de cultivo.

incidencia de enfermedades y p1ag8l. Yotros factores (CantreIl1986). Los programas del seator público en los

palses en desarrollo tIenen prioridad para solicitar germoplasma del CIMMYT. Otras organlzaolones, tanto públicas

Figura 1. Interacciones de los sectores público y privado en la Investigación y producción
de _milla de malz.
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como privadas, reciben semilla de acuerdo con las existencias que haya en el momento; las solicitudes de semilla

se atienden por orden de llegada (asimismo, las empresas privadas deben pagar los costos de envio). El CIMMYT

se guia por las pollticas nacionales que limitan o rigen la distribución de semIlla entre las organizaciones de un pals,

dando por sentado que las autoridades correspondientes proporcionan una declaración por escrito de tales polltlcas.

Un aspecto de la relación entre las Instituciones internacionales y nacionales de investigación y las companias de

semillas que suele pasarse por alto es el tipo de agricultor al que dan servicio las Instituciones públicas y las

privadas. El lucro es el objetivo primordial de una empresa privada, por ende, las companlas productoras de semilla

se especializan en cultivos que justifiquen los programas de Investigación y desarrollo, es decir, cultivos en los

cuales puedan "aproplarse" por lo menos una parte de los beneficios derivados de la investigación. Los hibrldos

constituyen un buen ejemplo: las empresas privadas pueden conservar el secreto comercial y recibir un beneficio

sin protección legal. Esta preferencia privada por ciertos cultivos significa que se necesita el sector público para

realizar la Investigación en los cultivos que no le Interesan al sector privado. Aun cuando exista una Industria

privada de semilla para ciertos cultivos, es posible que la Investigación pública sea necesaria a fin de producir

variedades para determinadas regiones y/o grupos de agricultores.

La mayoria de los paises cuenta con programas gubernamentales de investigación en malz. Por lo común, una

compaflia paraestatal de producción de semilla, como en el caso de México, o una empresa local de semilla, como

en Guatemala, multiplica y comercializa los productos de la Investigación pública (una nueva variedad, linea

endogámica o hibrldo). Algunas empresas locales de producción de semilla realizan su propia Investigación en

malz, para lo cual por lo general utilizan los resultados de la investigación del sector público o de las compafllas

multinacionales. Muchas compat'llas locales operan como concesionarias de empresas multinacionales o tienen

"jolnt ventures" con éstas. Las "jolnt ventures" son un ejemplo de complementarldad dentro del sector privado, ya

que la multinacional proporciona la mayor parte de la capacidad de Investigación y la compat'lla local somete a

prueba las varledades y comercializa la semilla. En el Cuadro 1 aparece una lista de algunos de los factores que

afectan la Inversión del sector privado en actividades de Investigación en malz en 108 paises en desarrollo.

Las empresas multtnaclonales llevan a cabo su propia investigación y comercializan directamente la semilla, ya sea

a través de "JoInt ventures" o de concesionarios. Durante los últimos 20 anos, varias compat'llas Intemaclonales

privadas de gran ta~o que se dedican a la producción de semilla han aumentado en forma directa las exporta

ciones de semilla de malz. Desde 1960 las exportaciones de semilla de malz de Europa y Estados Unidos al resto

del mundo aumentaron en forma constante y para mediados de los afias 80 se exportaban cada afio 15,000 t de la

Comunidad Económica Europea y 35,000 t de Estados Unidos. A una densidad media de siembra de 20 kgIha, la

semilla exportada servirla para sembrar 2.5 millones de hectáreas de marzo Según cálculos recientes, el efecto de

esta transferencia directa de tecnologla sobre los rendimientos es muy grande en los paises templados (es preciso

observar que cerca de la mitad --37 millones de hectáreas-o de la superficie cultivada con malz en los paIses en

desarrollo se clasifica como templada).2

El malz hlbrldo es quizá el mejor ejemplo, por lo menos en cuanto se refiere a la teconologla biológica, de la

participación del sector privado en la Investigación agrrcola. También constituye un buen ejemplo de cómo se usan

diferentes tipos de semilla en distintas reglones. En el Cuadro 2 se presenta la superficie mundial de malz que se

2 Consultar Echeverrla (1988) para un análisis más general de la relaclón que existe entre la Investigación pública y
privada y también para un análisis del efecto que tienen sobre la productividad del malz en 50 pal..., de 1981 a1985.
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sl~mbr;:¡ r,on dlf~rp.ntp.s tipoS de semilla.3 Una terc~m parte de la superficie mundial cultivada con maíz se siembra

con la semilla producida por los propios agricultores, el 63% con hibrldos y sólo el 4% con variedades de polini

zación libre (VPL) mejoradas. Los paises en desarrollo, que representan el 59% de la superficie mundial que se

siembra con malz, sólo siembran el 51% de dicha superficie con tipos de semilla mejorada. Esta cifra desciende al

37% si se excluyen tres productores Importantes (China, Brasil y Argentina). En consecuencia, una gran parte de la

3 En CIMMYT (1987) puede encontrarse una revisión a nivel mundial de los aspectos económicos de la producción de
semilla de malz en los paIses en desarrollo.

Cuadro 1. Factores que determinan la inversión del sector privado en la

Investigación en malz en los paises en desarrollo.

Tamafto del mercado

• Superficie

Superficie total sembrada con maiz y superficie

potencial a sembrarse

Superficie sembrada con VPL mejoradas e hibrldos

• Rendimiento
Nacional, regional y local

Diferencias en rendimiento entre las VPL y los híbridos

• Densidad de siembra y costo de la producción de semilla

• Tipo de agricultor que .e dedica a la producción de malz

• Estructura del mercado (participación en el mercado de semilla)

Companias paraestatales productoras de semilla

Companias internacionales

Companias locales

Polftlcas del sector público

• Investigación y producción de semilla

Actividades de Investigación del sector público

Procedimientos para la liberación de variedades

Autorización para realizar Investigaciones

Derechos sobre variedades de plantas

Incentivos fiscales para investigación y desarrollo

Controles de calidad de la semilla

Certificación de semilla

• Regulaciones comerciales (restricciones o Incentivos)

Semilla comercial o semilla básica

Equipo de Investigación

Importaciones de maiz e insumos relacionados

• Generales
Repatriación de utilidades

Propiedad extranjera

Control de precIos sobre la semilla u otros Insumos

Control de precios sobre el malz u otros productos
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superficie cultivAd", cnn mAiz Pn loe; pal'3es en dp.sArrolfo no se siembra con ~ ...millA mejorada. A pesar dalA

presencia en muchos paises en desarrollo de Importantes Industrias de hibrldos, la mayorl. de los agricultores de

esos paises no siembran hlbrldos. No obstante, en las reglones donde se siembra semilla mejorada son más

comunes los hibrldos que las VPL mejoradas.

Cuadro 2. Superficie mundial cultivada con mafz usando diferentes tipos de semilla, 1985·86.

Semilla comprada
Totel

sembrado
Superficie Semilla con tipos

Reglón total propia Variedad Hfbrlda melorados-

I

(millones ha) ----% del total de la superficie cultivada con malz·---

Mundial 138.4 33 4 63 71

Paises desarrollados 57.3 2 O 98 98
Economlas de mercado 45.1 1 O 99 99
Europa Oriental y URSS 12.1 5 O 95 95

Paises en desarrollo 81.1 55 7 38 51
Menos Argentina,
Brasil y China 48.7 73 11 16 37

Afrlca 16.5 76 9 15 32
OrIente y Sur 9.4 68 7 25 36
OColdente 5.9 89 10 1 22
Norte 1.2 68 25 7 49

AsIa 36.5 53 7 40 54
AsIa menos China 18.5 77 14 9 37
Medio OrIente 1.2 66 11 23 44
Sur 7.7 83 6 11 34
Sureste y PacIfico 9.0 76 21 3 37
Oriental menot China 0.6 40 8 52 68
China 18.0 28 O 72 72

América latina 28.1 44 7 49 59
Menos Argentina y Brasil 13.8 64 10 26 41
México. C8ntroamérlca
y el Caribe 10.9 63 11 26 42
Reglón Andina 2.2 74 5 20 29
Cono Sur 15.0 26 4 70 76

Fuente: Elaborado a partir de la base de datos del Programa de Economla del CIMMYT.
a En la mayorla de 101 caeos, el porcentaje del área total sembrada con tipos mejorados e. mayor que la suma delas

IUperfldea sembradas oon hlbrldos y VPL. El "áre. meJorada"lncluyelas variedad.. liberad.. durante lo. último. 10
al\os, por lo que abarca el 'rea sembrada con 8emllla de 108 agricultor.. que .e derlv6 de variedad.. liberada.
durante ... tiempo.
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A nlVl'~1 nRclonAl, grAn n(.mAro rl~ normAS in1;fifllr,jn,,~I"1c; rlpfínen la interacción enfre los s~ctores público y privado.

En algunos casos esta Interacción puede ser restringida, como sucede en México donde todas las variedades e

hlbrldos producidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) deben

pasar a la Productora Nacional de Semillas (PRONASE) para que ésta lleve a cabo la multlpllcacl6n y comerclall

zaci6n de la semilla. En otros casos, como en Guatemala. no existen las paraestatales y las companlas locales

distribuyen las Hneas y variedades creadas por las instituciones públicas. En Argentina y Chile. empresas locales y

multinacionales se encargan de casi toda la Investigación y comercialización de semilla de malz.

Los Institutos nacionales de Investigaci6n y las compat'1fas privadas productoras de semilla pueden Interactuar por lo

menos de cuatro maneras diferentes:

1) Las organizaciones públicas pueden evaluar los materiales creados por las companlas
productoras de semilla.

2) Estas campanlas pueden obtener o pagar regaifas por semilla fundacl6n creada por el sector
público.

3) Las empresas privadas pueden financiar algunas actividades de Investigación del sector público.

4) Los clentlflcos suelen pasar de un sector a otro.

Los sectores público y privado también se relacionan a nivel de polltlcas agropecuarias. Incluyendo leyes relativas a

la semilla. reglamentos comerciales y fijación de precios de Insumas y productos. Estas pol/tlcas gubernamentales

afectan la Importancia relativa que se confiere a las distintas fuentes públicas o privadas de semilla. a la disponi

bilidad de semilla y a su costo. Los aranceles y otros tipos de restricciones pueden afectar el movimIento de germo·

plasma de un pals a otro. SIn embargo. un obstáculo mucho más importante para la adecuada transferencia de

tecnologla es con frecuencia la InsuficiencIa o Ineficacia del sector público en crear la capacidad de Investlgacl6n

agrfcola necesaria para adaptar germoplasma a las condiciones agrocllmátlcas locales.

En el caso de la Investigación realizada por el sector público. es evidente que el principal beneficiario es el produc

tor (o el consumidor. si un producto tiene demandainélastica). En cuanto a la InvestigacIón realizada pbr el sector

privado. ciertas personas sostienen que las companlas productoras de semillas se aproplan de la mayor parte de

los beneficios (Barkln y Suárez 1983). En la Figura 2 se presenta la distribuci6n de los beneficIos entre compat'lras

privadas productoras de semilla y los agricultores. suponiendo que la demanda de marz es perfectamente elástica.

es decir. que el Incremento de la produccl6n sustituye las importaciones y no afecta los precios del marzo El valor

agregado por la producción y la dlstrlbuci6n de semilla menos el costo de la Investigación, determina los beneficios

obtenidos por las compal'lfu productoras de semilla." los beneficios que obtienen los agrlcultores dependen del

valor del mayor rendimiento derivado del empleo de hlbridos menos el incremento en el costo de la semilla. la

variable clave que determina la distribución de los beneficios entre una companla productora de semilla y el agricul

tor es el precio de la semilla hlbrlda en relacl6n con el Incremento del rendimiento. En una Industria competitiva. la

competencia generada por el sector público deberla controlar el nivel de las utilidades de las compatU.s produo

toras de semillas.

4 Como los beneficios y los costos.e producen en diferentes periodos, 8ste valor debe descontar.e
e valor presente neto.

6



El maíz en México y Guatemala:
Un panorama general

México es el centro de origen del malz, el cultivo más importante del pals, que abarca el 40% (cerca de 8 millones

de ha) de la superficie cultivada. En 1986, México era el cuarto productor de malz a nivel mundial, después de

Estados Unidos, China y Brasil (FAO 1987). México posee un largo historial de participacl6n pública en la industria

de semilla tanto a nivel de la produccl6n como de la Investlgacl6n, y ha sido sede del CIMMYT desde la fundacl6n

del Centro en 1966.

Si bien la Industria mexicana privada de semilla de malz existe desde hace més de 20 aflos, s610 en la última

década Increment6 en forma sustancial sus actividades de Investlgacl6n y comerclallzacl6n. Gracias a la proximidad

de México con Estados Unidos. siempre ha existido un Importante comercio de semilla. Como las compafllas

estadounidenses productoras de semilla Investigan y comercializan en México. el sector privado Ideal no está tan

desarrollado como en otros Importantes paises productores de malz de América latina como Argentina y Brasil.

Todos estos factores hacen que México resulte un caso interesante para estudiar las Interacciones Institucionales

que se producen en el ámbito de la Investlgaci6n en malz, asl como los factores que determInan la Inversión privada

en este ramo.

Figura 2. Distribución de los beneficios derivados de la Investigación realizada por el sector privado.
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7



F.I r.A~O de Gllntl"mAla. rlnndp. sólo se cultivan con maíz 650,000 ha. es muv difl;lrp.nte. las compat'lIas extranjeras

no participan directamente en la investigación, sino que producen semilla a través de "joint ventures" con empresas

locales. Vale la pena analizar la complementariedad desarrollada entre las compatiias locales y el instituto de

investigación del gobierno, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA).

Los datos del Cuadro 3 son indicadores seleccionados de las industrias mexicana y guatemalteca de malz. Según

las estimaciones del autor, la superficie de malz que se cosechó en México en 1987 fue 7.8 millones ha, de las

cuales 1,150,000 ha se sembraron con semilla de híbridos y 850,000 ha con semilla certificada de VPL. El volumen

total de semilla certificada que se sembró en México fue de 40,000 t, de las cuales 37,000 t se produjeron en el pals

y 3.000 t se importaron de Estados Unidos (USDA n.d.).

En Guatemala, se cosecharon 650,000 ha de maíz en 1987 con un rendimiento medio de 1.71 tlha. La superficie

total sembrada con híbridos y VPL certificadas fue de 106,000 ha o 16% de la superficie total cultivada con malz.

Alrededor de 71,000 ha se sembraron con semilla de hlbridos, en su mayor parte en las tierras bajas tropicales del

sur del pals. Las VPL certificadas se sembraron en 35.000 ha. La cantidad de semilla comercial plantada durante

1987 fue de 1,800 t, constituida por 1,200 t de semilla de híbridos y 600 t de semilla de VPL.

La investigación en maíz y la producción
de semilla en México

En México, el marz es un cultivo básIco de subsistencia que se cultiva sobre todo en condiciones de temporal

(secano) y está bien adaptado a las diferentes condiciones ecológicas del pals.5 Cerca del 75% de la producción

anual se emplea en la alimentación humana, 20% en la alimentación animal y producción de semilla y solo el 5%

como Insumo Industrial. El malz y el frijol constituyen las principales fuentes de alimento del sector de bajo Ingresos

de la población mexicana.

5 Para una revisión de la historia del malz en México, consultar la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(1982).

Cuadro 3. El malz en México y Guatemala, indicadores seleccionados, 1987.

Indicadores de malz

Superficie cosechada (000 ha)
Rendimiento (tlha)
Producción (000 t)
Importaciones de maiz (000 t)
Superficie sembrada con semilla mejorada (%)
Superficie sembrada con VPL certificadas (%)
Superficie sembrada con semilla hibrlda (%)
Semilla comercial sembrada (000 t)
Semilla sembrada de VPL certificadas (000 t)
Semilla hlbrlda sembrada (000 t)
Importaciones de semilla de Estados Unidos (000 t)

México

7,800
1.67

13,026
2,500

26
11
15

40.0
17.0
20.0

3.0

Guatemala

650
1.71

1,111
7

16
5

11
1.8
0.6
1.2

.014

Fuente: Entrevistas con funcionarios de los sectores público y privado de México y Guatemala, 1987.
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Alredl'rlor del 75% de los 8 millonp.s de hectáreas Qlle se siembran con maíz c;e fp.rtilizRn (Hibon 1990). F:I r.ultlvo sP.

siembra en altitudes que van desde el nivel del mar, en los trópicos humedos y secos, hasta regiones que se

encuentran a 3,000 m sobre el nivel del mar. Como casi toda la superficie cultivada con malz carece de riego, el

clima tiene un importante efecto sobre la producción. La mitad de la superficie de malz sIn riego es marginal,

caracterizada por una baja precipitación pluvial y un grave riesgo de heladas. Por lo general, el malz se Intercala

con otros cultivos, por lo que el rendimiento es de menos de 1 t/ha. En otras reglones donde el empleo de Insumas

es elevado, como en el noreste, el rendimiento promedio del maíz es de más de 4 Vha.

En la Figura 3 se indican las tendencias de la superficie cultivada, el rendimiento y la producción de malz en

México. La superficie cultivada se Incrementó de menos de 4 millones ha en 1945 a más de 8 millones ha a

mediados de los sesenta; desde entonces, la superficie sembrada con maíz se ha estancado o disminuido. El

rendimiento medio aumentó de 0.6 Vha en 1945 a 1.7 Vha en 1987, un poco más de 1 Vha en más de 40 aflos. Las

tasas (promedio, compuesto) anuales de crecimiento de 1945-47 a 1985-87 fueron de 2.1 % para la superficie, 2.4%

para el rendimiento y 4.5% para la producción de malz.

Organización

los participantes más importantes en la investigación sobre malz y la industria dé la semilla en México (Cuadro 4)

son:

1) El sector público, con tres de las ocho dependencias de investigación y producción de semilla

dedicadas a la administración y control de calidad, incluyendo el organismo nacional para el

control de calidad de la semilla (SNICS); el comité calificador de variedades de plantas (CCVP),

y el registro nacional de variedades de plantas (RNVP);

2) las universidades;

3) las empresas privadas, y

4) el CIMMYT.

En México, el sistema nacional público de Investigación y producción de semilla está constituido por el INIFAP y

PRONASE.6 Con un presupuesto anual de alrededor de 70 millones de dólares, ellNIFAP emplea cerca de 2,000

investigadores. Una de las funciones dellNIFAP consiste en suministrar semilla fundación a PRONASE y a las aso

ciaciones locales de productores. PRONASE produce y distribuye semilla certificada de casi todos los cultivos en

tocio el pals. EIINIFAP no comparte germoplasma con las empresas privadas dedicadas a la producción de semilla.

Las cuatro organizaciones públicas de enseflanz8 que se enumeran en el Cuadro 4 se dedican a la Investigación

sobre f1tomeJoramlento en relación con sus actividades académicas. Una de tales organizaciones. el Instituto

Tecnológico de Monterrey, vende pequeflas cantidades de semilla de malz como subproducto de su Investigación.

El Fondo de Garantla y Fomento para la Agricultura, Ganadería, Avicultura, y Fideicomisos Agrfcolas (FIRA) del

Banco de México cuenta con un programa de créditos para suministrar semilla certificada que se produce en sus

6 EIINIFAP surgió en 1985 a ralz de la fusión de tres Instituciones gubernamentales de Investigación: .1 Instituto
Nacional delnvestJgacJones Agrfcolas (INIA), .1 Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) y el Instituto
Nacional de Investlgaclones Forestales (INIF). Consultar IN/A (1985) para una revisión de las prlnclpa/es actividades
de Investigación agr/cola en México.
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Figura 3. Superficie cultivada, rendimiento y producción de malz en México, 1945-87.
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ClIf'riro 4. OrQ;mlzAclones dedicadas a la investigación y a la producción de semilla de malz
en México, 1987.

Producción

Investigación de semilla

Sector público

Internacional

· CIMMYT X

Nacional

· INIFAP X

· Colegio de Postgraduados X
• Universidad Autónoma de Chapingo X

· Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro X

· Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey X X

· FIRA X
• PRONASE X

Sector privado

Internacional

· Planeer X X
• Asgrow X X

· DeKalb X X
• Northrup-King X X
• Ciba-Gelgy Mexicana X
• ACCO-Carglll X
• Semillas Agrlcolas Mexicanas X
• Semillas WAC de México X
• Carmex X

Nacional
• Growers X
• Asoc. Productores de Celaya X
• Ceres Int. de Semillas X X

· Prod. Agrolnd. de Matamoros X
• Semillas de Golfo X
• Semillas Master X
• Semillas Supremas X
• Semillas Tacsa X X
• Semillas Warner de México X

· Semillas Oro de México X

Fuente: Badlllo et al. (1980); Serrano (1987) y entrevistas efectuadas por el autor.
Nota: Se entiende por Invest/gaclón el mejoramiento genético básico y aplicado y el mejoramiento de cultivos en

general; no se Incluye la prueba de variedades. Producción de semilla significa la multiplicación y distribución de
semilla certificada de malz de cualquier tipo. ya sea que se trate de hlbrldos o de VPL.
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propiAS Inr:tAln"¡,.,nA!'; Nn p.xi~tp. mllchil int~gr¡~cifln ~ntrp lo~ institlltos dI" ínve~tiqAci6n rlp.1 o:;ector público y entre las

dependencias gubernamentales de Investigación y los productores de semilla. Por ejemplo, ellNIFAP entrega sus

materiales únicamente a PRONASE para que ésta los multiplique.

Una ley mexicana aprobada en 1961 creó el marco legal necesario para el desarrollo de la industria privada de

producción de semilla (Diario Oficial 1961). Las compañías productoras de semillas Iniciaron la Investigación y la

producción de semilla de maíz en México a mediados de los años 60. Antes de que entrara en vigor dicha ley, las

compat'lías privadas importaban semilla sobre todo de Estados Unidos. Desde mediados de los sesenta a mediados

de los ochenta dos tipos de empresas privadas, nacionales y multinacionales, comenzaron a producir semilla en el

país y a dar servicio a mercados que antes eran atendidos por el sector público, y también se convirtieron en

importantes distribuidores de semilla importada.

Durante los últimos diez at'los, las empresas privadas se han ido trasladando hacia el sur del pals. Casi todas las

companlas multinacionales están presentes en Tamaulipas cerca de la frontera con Estados Unidos (Figura 4),

donde la semilla híbrida creada en Texas es adecuada para las condiciones agrocllmátlcas que prevalecen en esa

zona de México. Esta reglón cuenta con sistemas de riego y el 70% de la superficie cultivada se siembra con

hlbrldos simples. La segunda región Importante donde se encuentran las compat'lias multinacionales es Jalisco, una

reglón semltroplcal de altitud media, y el estado con mayor producción de malz en toda la República. Ciertas

multinacionales están extendiendo sus operaciones más al sur, hacia el ambiente de tierras bajas tropicales del

estado de Chiapas.

Figura 4. Reglones de México en las que operan las companlas multinacionales privadas.

Ocllano PlIClflco

Oolfo de México
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SI hl"n ,.1 'lp.r.tnr rrlvnrln fnrmA Pt'lrtp rlpl <;I~tp.m:l ~I:lrlnnnl dI'> Prorlllcf'i6n y CortlficAclón OP. Semilla con~tltlllrlo Ilor

el INIFAP, CCVP, RNVP, PRONASE, SNICS y las asociaciones privadas de semilla, no existe una gran Interaccl6n

entre la investigacl6n y produccl6n de semilla que llevan a cabo los sectores público y prlvado.7 La Interaccl6n se

produce sobre todo entre los clentlflcos y gracias al traslado de los mismos de un sector a otro. Los f1tomejoradores

que trabajan para empresas multinacionales son en su mayorfa mexicanos capacitados en Estados Unidos.

quienes, en casi todos los casos, trabajaron primero en ellNIFAP o en PRONASE.

La Figura 5 resume los distintos aspectos de la organizaci6n de la industria mexicana de semilla de marz que se

mencionaron anteriormente. El punto fundamental de la figura es que las compaflras privadas locales (un elemento

clave de toda industria de semilla) llevan a cabo muy poca investigación y tratan de competir con las empresas

multinacionales sin tener acceso a los materiales derivados de la investigaci6n del sector público.

Producción de semilla

Los datos que aparecen en la Figura 6 muestran la cantidad estimada de semilla certificada de malz que produjeron

los sectores público y privado en México de 1970 a 1988.8 El volumen total de produccl6n de semilla se Incrementó

más de cinco veces de principios de 1970 a fines de 1980, de menos de 10,000 t en 1970 a 50,000 t en 1988. Las

tendencias de la produccl6n de semillas resultan un tanto sorprendentes. quizá a causa de los efectos combinados

de la varlacl6n del clima y la falta de consistencia de las estadistlcas.

7 De hecho. no existe ninguna polltlca de la Industria de semilla que defina la relación que existe entre las actividades
de la Investlgacl6n yde la produccl6n de semilla de los sectores público y privado (McMullen 1987).

8 Las estadlstlcas mexicanas sobre producción de semilla son Inconsistentes. Las cIfras presentadas en la Figura 6 son

las mejores 8 estimaciones de que se dispone, derivadas de los datos proporcionados por PRONASE. SNICS
y la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC).

Figura 5. Organización de la Industria mexicana de semilla de malz.
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I oc; rrlnr.ir:'lIil><; rrorll/l'torFt~ r1~ mAI7 ~on los Agri('lllt()r~<; il>n Pf~qllef\a e!';cal:'l 'l'JP emr'~nn Sil propia spmíll::l y no

semilla comercial. En casi todos los demás cultivos (excepto el frijol y el ajonjolf) se emplea semilla mejorada, y la

partlclpacl6n del sector privado en el mercado de semilla mejorada es mayor en el caso de otros cultivos que en el

del malz (Cuadro 5). El sector público tuvo una participaci6n del 60% en un total de 40,000 t de semilla de malz que

se calcula se produjeron en 1987, mientras que las compañías privadas produjeron casi toda la semilla certificada

de sorgo. algod6n y soya y cerca de la mitad de la semilla certificada de trigo y arroz (por lo general todos estos

cultivos se producen con niveles muy altos de insumos).
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Figura 6. Producción de semilla certificada de malz en México por parte de los sectores
público y privado, 1970-88.

60

Fuente: SNICS (1987); Serrano (1987) y entrevistas efectuadas por el autor.
Nota: la estimación de la producción de semilla en 1988 se calculó sobre la base de la superficie

sembrada para producir semilla en 1987.

Cuadro 5. Participación del sector público en la producción de semilla certifi
cada en México, 1984-88.

Promedio, 1984-88
(%)

Frijol
Maíz
Arroz
Trigo
Alazor
Soya
Algodón
Cebada
Sorgo

eo
61
56
42
42
31
13
10
3

Fuente: Elaborado a partir de datos suministrados por el SNICS (1987) y Serrano (1987).
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F.n Mlaxlco, los prpdos rte la semilla de mAfz varian de acuerdo con el tipo c1e semilla. la regl6n y la fuente

(Cuadro 6). En término medio, PRONASE y las compaí'lfas locales productoras de semilla venden la semilla de

h/brldos dobles al doble que la semilla VPL. En 1987, los precios de las empresas locales fueron un 40% más altos

que los de PRONASE. El precio de la semilla de hlbrldos dobles producida por las multinacionales fue el doble del

precio de las campanlas locales. De acuerdo con estos precios y empleando la cifra de US$100 como el precio de

una tonelada de grano, la relaci6n de precios entre la semilla de h/brido doble y el grano fue de 6 en el caso de la

semilla de PRONASE, 9 para la semilla producida por las campan/as locales y 18 para la semilla de las multina

cionales.

La calidad y los costos de producci6n explican en parte estas diferencias. Por lo general los agricultores consideran

que la semilla producida por el sector público es de menor calidad que la producida por las empresas privadas. Por

otra parte, la mayorla de las empresas locales y PRONASE no tienen gastos de Investlgacl6n y. por ende, sus

costos de produccl6n son más bajos que los de las companias multlnaclonales.9

Inversiones públicas y privadas en la investigación

En 1987, el presupuesto anual para la investlgaci6n en maiz de 25 empresas privadas cuyo personal se entrevist6

en este estudio fue de 1,700,000 dólares (Cuadro 7). lo cual implica 113,000 d61ares por estacl6n experimental y

61,000 dólares por c1entiflco.

El presupuesto estimado para la investigaci6n en maiz dellNIFAP fue de menos de la mitad del presupuesto total

del sector privado, pera el mismo número de estaciones de Investlgacl6n y más de tres veces el número de

clent/flcos. El sector privado dedica 52,000 d61ares más por clentfflco al ano que el sector público. lO Como se

menclon6 anteriormente. esta comparación no refleja el hecho de que ellNIFAP y las empresas privadas no

realizan el mismo tipo de Investlgacl6n. El sector público se dedica a áreas tales como el mejoramiento del cultivo y

la Investlgacl6n básica sobre ma/z además del mejoramiento, en tanto que el sector privado concentra sus esfuer

zos en la investlgacl6n sobre el f1tomejoramlento aplicado. Además, las cifras correspondientes al sector público no

Incluyen los gastos fijos generales.

9 A fin de analizar las diferencias reales entre los precios de la semilla, se requieren datos sobre el rendimiento
potencial de las variedades de PRONASE. las empresas locales y las multinacionales, pero ••ta Informacl6n
no puede obtenerse con facilidad.

10 En este caso, "sector público" significa INIFAP, ya que no se dispone delnformacl6n sobre los erogaciones de las
universidades en la Investlgacl6n en marzo De cualquier manera, estas erogaciones son pequenas sI se las compara
con las deIINIFAP. Como se explica en el Cuadro 7, nota f, las cifras correspondientes al presupuesto d.
Investlgacl6n dellNIFAP están posiblemente subestimadas.

Cuadro 6. Preclol de la lemllla de ma'z (US$/kg) en México, 1987.

CompetUe

PRONASE
Locales
Internacionales

VPL

0.25 - 0.40
0.40 - 0.50

Hlbrldol dobles

0.50 - 0.75
0.85 - 0.95
1.60 - 2.00

H'brldol limpies

2.20 - 2.40

Fuente: Entrevistas con personal de las companfas productoras de semilla y de PRONASE, 1987.
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I A'1 Invflr'llnnnc; rríVAdAS "ln la Investlg:tdñn en mnfz pUAden finalizarse en el contexto dA los factores qUA delflrml·

nan la Inversión en Investigación que se estudiaron en la primera sección de este documento. El mercado de la

semilla mejorada de malz (40.000 t en 1987) representa sólo el 26% de la superficie total que se cultiva con malz.

Los directivos de las compaf'llas productoras de semilla calculan una superficie potencial para las variedades

mejoradas de maíz de alrededor del 50% de la superficie total cultivada actualmente. usando las variedades que ya

existen. O sea. alrededor de ao.ooo t de semilla certificada que equivale aproximadamente a un mercado de semilla

de marz de la misma magnitud que el del resto de América Latina sin contar Brasil. En consecuencia. el tama/"lo del

mercado mexicano constituye un importante elemento en la decisión de una empresa productora de semilla de

Invertir en la investigación en malz. El hecho de que PRONASE posea el 60% del mercado de semilla mejorada de

malz, es un factor Importante en la determinación de la participación en el mercado a que pueden aspirar las

empresas privadas productoras de semilla.

En el pasado, las politlcas gubernamentales no favoreclan la investigación por parte del sector privado. Al parecer.

a fines de los a/"los 80 se eliminaron casi todas las restricciones sobre las actividades del sector privado. Hoy en dia

se conceden permisos para realizar Investigaciones a todas las empresas interesadas, se autorizan con rapidez las

Importaciones de semilla, las empresas pueden ser de propiedad extranjera en su totalidad (en lugar del 49%

máximo de propiedad extranjera que se exigla en el pasado) y, al parecer, también está aumentando la conciencia

general sobre la función que puede llegar a desempe/"lar el sector privado. (No obstante, según fuentes del sector

privado, el procedimiento para la aprobación de variedades continúa siendo un problema.)'1

11 El CCVP evalúa durante tres al'l08 e/ rendimiento y la resistencia a las enf9rmedades de las variedades propuestas
para su liberación y. después de ese periodo, aprueba o rechaza la liberación de las mismas. EIINIFAP selecciona
las variedades potenciales para el CCVP. Las empresas privadas productoras de semilla pagan 40 dólare. anuales
por localidad para que .. lleve a cabo esta evaluación. La preocupación de estas campanlas es que los datos
obtenidos de las evaluaciones tienen poco valor porque las variedades no se clasifican en rangos, los materiales
testigo no se especifican y no se proporciona ninguna Información sobre la resistencia a las enfermedades en las
localidades donde se lleva a cabo la selección.

Cuadro 7. Inversiones públicas y privadas en la Investigación en malz en México, 1987.
t

Presupuesto Número Número
Organización (US$ 000)- de estaciones" de clentmcos-

Las cuatro empresas más importantesd 1,350 7 21

Otras empresas privadas- 350 8 7
Total empresas privadas 1,700 15 28

INIFAP a01' 15 89Q

Fuente: Entrevistas con el personal de las companlas productoras de semilla y deIINIFAP. 1987.
a Presupuesto de Investigación para 1987, Incluyendo los salarlos de los clentfflcos.
b NlJmero de estaciones donde se lleva a cabo Investigación sobre fltomeJoramlento.
c Incluye a las personas que poseen un grado de licenciatura, maestrla o doctorado.
d La mayorla de las empresas privadas consideran sus presupuestos de Investigación como un secreto comercial, por

lo que los nombres de las empresas no aparecen en el cuadro.
e Incluye la8 pequenas empresas regionales de producción de semilla.
f Calculado usando una cifra suministrada por ellNIFAP de 9.000 dólares anuales por clentfflco. Esta estimación 88

baja ya que Incluye sobre todo salarlos y no costos operativos ni gastos fijos generales.
g 35 del total de 89 clenUflcos de malz son f1tomeJoradores.
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sustancial la Investigación en maiz que realizan las compañlas multinacionales con recursos derivados de las

ventas locales y, en algunos casos, de las ventas realizadas fuera de México a América Central. Algunas de las

empresas más importantes tienen presupuestos anuales de investigación superiores a los Ingresos que se obtienen

con la venta se semilla, lo cual indica que la investigación se considera una inversión con un alto indice de

rendimiento. Si esta tendencia continúa, y dado el tiempo necesario para evaluar y liberar nuevas variedades, es

posible que dentro de unos diez afias la industria mexicana de producción de semilla de malz sea muy diferente de

lo que es hoy en dla.

Distribución de los beneficios derivados de la Investigación

Como las empresas privadas poseen una participación del 40% en el mercado de la semilla comprada, la semilla

producida por estas compal'llas se siembra en menos del 10% de la superficie total que se cultiva con malz. Las

reglones donde se vende semilla producida por empresas privadas suelen caracterizarse por fincas más grandes y

mayor empleo de Insumas que las demás regiones donde se cultiva marzo Por lo tanto, las empresas privadas dan

servicio a las regiones mejor dotadas donde suelen encontrarse los agricultores de mayor escala. En México esto

equivale a las zonas irrigadas o de mediana altitud del norte y occidente del pals.

En general. la producción de maiz en México depende más de la superficie cosechada que del rendimiento; sin

embargo, existen Importantes diferencias regionales en cuanto al rendimiento. En 1986. el 15% de la superficie total

contaba con riego (Cuadro 8). La mayor parte de la reglón irrigada se encuentra en los estados del norte. en

especial Tamaullpas. que guarda gran semejanza con las regiones malceras de Texas. Estado8 Unidos, en cuanto

Cuadro 8. Distribución del área de malz cosechada e irrigada, y de los rendimientos del malz,
Méxlco,1986.

Area total de Porcentaje R.ndlmlento, Rendimiento,
Reglón mafz (000 ha) Irrigado áréa total (t/ha) área Irrigada (t/ha)

Meseta Central 1,516 17 2.1 3.4
Bajlo 1,489 9 2.2 3.0
Pacifico Sur 965 5 1.7 2.5
Norte central 715 14 1.0 2.8
Pacfflco norte y centro 556 10 1.4 3.0
Golfo central 453 2 1.3 3.0
Norte 287 18 1.2 2.6
Noreste 279 80 2.9 3.3
Yucatán 223 2 0.8 1.8
Noroeste 81 100 3.5 3.7

Total o promedio 6,564 15 1.8 3.2

Fuente: Base de datos del Programa de Economla del CIMMYT.
Nota: Las reglones qU8 88 enumeran en el cuadro abarcan los siguientes estados (ver la Figura 4): la mesetR central

Incluye Hidalgo. Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal y Morelos; el BaJfo comprende Jalisco,
GuanaJuato. Querétaro y Mlchoacán; el PacIfico sur Incluye Oaxaca y Chiapas; el Norte central abarca Durango,
Zacatecas, San Luis potosr y Aguascallentes; el Pacifico norte y centro comprende Baja California Sur, Slnaloa,
Nayar/t, Guerrero y Colima; el Golfo central Incluye Veracruz y Tabasco; el Norte comprende Chihuahua y
Coahulla; el Noreste abarca Nuevo León y Tamaullpas; Yucatán Incluye Yucat.n, Quinta Roo y Campeche y el
Noroeste abarca Baja California Norte y Sonora.
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compal'llas en ambos lados de la frontera y es básicamente el producto de la investigación pública y privada

realizada en Estados Unidos. Por lo menos 25 compañlas productoras de semilla comercializan semilla de malz en

las regiones irrigadas.

Además de los estados del norte, en México existen otras tres regiones importantes en cuanto al cultivo del maiz:

la Meseta Central, el Bajio y el Pacífico Sur (Cuadro 8). Casi todas las compañfas multinacionales realizan Investi

gaciones en el Bajlo y algunas están ampliando su esfera de actividad hacia el Pacifico Sur. La Meseta Central, una

región con una altitud entre 1,800 y 2,500 m sobre el nivel del mar, tiene probablemente una de los porcentajes más

bajos de superficie sembrada con semilla mejorada --3% en 1983-84, según Agulrre (1985). Si bien las empresas

locales están presentes en todas las regiones, tienden a localizarse en las mismas áreas que las compan/as

multinacionales. Es posible que las empresas locales tengan cierta ventaja sobre las multinacionales en mlcro

ambientes especIficas donde una variedad a hibrido determinado podrla adaptarse bien. Por otra parte, las

companlas multinacionales, tienen más interés en las regiones más uniformes donde existen más posibilidades de

comercializar en gran escala una variedad (creada en el pals a en otra parte).

A fin de complementar la actividad del sector privado desde un punto de vista social, la Investigación efectuada por

el sector público podrla dirigirse hacia las reglones no irrigadas o de tierras altas donde se encuentra la mayor parte

de las agrtcultores en pequena escala. No existe Información actualizada sobre la participación del sector público en

Investigación y producción de semilla por reglones. Na obstante. sabemos que en las anos 70 el 54% de las

variedades de malz liberadas por PRONASE estaban destinadas a las zonas irrigadas y el 42% a reglones can

altitudes de menos de 1,200 m sobre el nivel del mar (Cuadro 9).

Cuadro 9. Número de variedades de malz producidas por el sector público para zonas de riego y de

temporal y para diferentes altitudes, México, 1968-78.

Régimen de humedad Altitud (msnm)

Afta De riego De temporal Total <1,200 1,200-2,000 >2,000 Total

1968 7 4 11 3 4 4 11
1969 8 6 14 4 6 4 14
1970 8 7 15 5 7 3 15
1971 7 7 14 4 7 3 14
1972 8 11 19 10 5 4 19
1973 9 11 20 7 7 6 20
1974 14 8 22 10 7 5 22
1975 12 14 26 12 8 6 26
1976 16 13 29 11 10 8 29
19n 11 9 20 7 9 4 20
1978 15 8 23 16 3 4 23

Total 115 98 213 89 73 51 213

Porcentaje 54 46 100 42 34 24 100

Fuente: Badlllo et al. (1980).
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pales beneficiarlas de la investigación realizada por el sector privado (Barkin y Suárez 1982 y 1986). Los datos que

se presentan en el Cuadro 10 dividen los beneficios derivados de la investigación del sector privado entre los

agricultores y las compat'\las productoras de semilla en 1987. Se trata de indicadores preliminares correspondientes

a un alío y no de un estudio histórico de rendimiento sobre la inversión, ya que no todos los costos ni todos los

beneficios se calcularon o descontaron a través de una serie de alías. Se estimó que las utilidades obtenidas por las

campanlas productoras de semilla fueron de 3.2 millones de dólares (entrevistas realizadas por el autor en 1987), lo

cual representa, en término medio, un margen de utilidad del 16% sobre los 20 millones de dólares obtenidos de las

ventas realizadas en 1987.

Los beneficios obtenidos por los agricultores al sembrar variedades producidas por el sector privado varian de

acuerdo con la cifra empleada para determinar las diferencias de rendimiento que existen entre estas variedades y

las variedades que existlan antiguamente. Según fuentes de la industria de semillas una estimación realista del

Cuadro 10. Beneficios obtenidos por los agricultores y las companlas productoras de semilla de las
variedades mejoradas de malz procedentes del sector privado, México, 1987.

Incremento estimado del rendimiento
respecto a las variedades

existentes de los agricultores

20% 30% 400k

1. Superficie sembrada con semilla
producida por el sector privado (000 ha)

2. Ventas de semilla del
sector privado (US$ millones)

3. Utllidades de las empresas
productoras de semilla (US$ millones)

4. Rendimiento de las variedades existentes (tIha)
5. Rendimiento de las variedades mejoradas (t/ha)
6. Valor del aumento de rendimiento (US$/ha)
7. Costo de la semilla mejorada (US$/ha)
8. Beneficio neto para los agricultores (US$lha)

9. Beneficios totales para los agricultores (US$ millones)

750.0 750.0 750.0

20.0 20.0 20.0

3.2 3.2 3.2
2.0 2.0 2.0
2.4 2.6 2.8

40.0 60.0 80.0
30.0 30.0 30.0
10.0 30.0 50.0

7.5 22.5 37.5

1. 15,000 I de semilla vendidas por las empresas prIvadas (lomado de la Figura 6) a una densidad de sIembra de
20 kglha.

2. 15,000 t de semilla vendidas por las empresas privadas (tomado de la Figura 6) a un precio medio de US$O.45/kg en
el caso de las VPL, de US$1.45/kg para los hlbrldos dobles y de US$2.30/kg para los hlbrldos simple. (lomado del
Cuadro 8).

3. (2) - (costos de produccIón de la empresa). ObtenIdo de entrevistas del autor con el personal de las empresas
productoras de semilla, 1987.

4. De entrevistas efectuadas por el autor, (1987) al personal de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH) y de las companlas productoras de semilla.

5. (4) .. (porcentaje de Incremento del rendimiento de la semilla mejorada). Obtenido de entrevistas realizadas por el
autor al personal dellNIFAP y de las compalílas productoras de semilla.

6. [(5)-(4)] x (precio de' grano. US$100/t).
7. 20 kglha US$1.5/kg.
8. (6) - (7), sin tener en cuenta el costo de otros Insumas, tales como el fertilizante.
9. (8) x (1).
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beneficios suponiendo un aumento del rendimiento del 20%. 30% Y 40% respecto a las variedades empleadas

anteriormente por los agricultores. Con un incremento del 20% en el rendimiento. se calcula que los beneficios

obtenidos por los agricultores ascienden a US$1 O/ha; con un incremento del 30%. a US$30/ha, un total de 22.5

millones de dólares; y con un incremento del 40% en el rendimiento. los beneficios son de US$50/ha, con lo cual los

beneficios totales obtenidos por los agricultores alcanzan la cifra de 37.5 millones de dólares. Los beneficios que

aparecen en el Cuadro 10 están subestimados. ya que se emplea la cifra de US$100/t como el precio del grano y no

se descuenta el costo de la semilla de las variedades que solían usar los agricultores.12 Con incrementos del 30% y

40% en el rendimiento. los agricultores obtuvieron una parte sustancial de los beneficios generados por la

Investigación del sector privado.

Las cifras presentadas, aunque inexactas, indican que los agricultores que adquieren semilla certificada obtienen un

beneficio mayor que las compañlas productoras de semilla aun cuando el incremento real del rendimiento sea del

20%.13 El sentido común económico nos sel'lala que los agricultores no comprarfan semilla certificada si no

obtuvieran alguna ventaja de ello.

La investigación en maíz
y la producción de semilla en Guatemala

En Guatemala, cerca de 525,000 ha se cultivan con maíz como cultivo único y 12,000 ha se siembran con mafz

mezclado con frijol u otros cultivos. El malz se produce sobre todo en las regiones centro occidental. oriental y de la

costa sur del pals (Figura 7). Existen tres diferentes áreas de cultivo del malz (CIMMYT 1981):

1) Tierras bajas tropicales con una altitud de menos de 1,300 m sobre el nivel del mar, donde los

hfbridos y las variedades se siembran en una temporada de cultivo de 120 dfas;

2) Zonas de altitud media entre los 1.300 y 2,000 m sobre el nivel del mar, y

3) Tierras altas con altitudes de más de 2,000 m sobre el nivel del mar, donde la temporada de

cultivo es de más de 190 dfas.

La Figura 8 muestra las tendencias de la superficie, el rendimiento y la produccl6n de malz en Guatemala de 1949 a

1986. Durante ese periodo, la producción de mafz creció a un índice medio anual de 2.7%, en su mayor parte

debido a que el rendimiento medio creció de 0.68 tlha en 1949 a 1.74 tlha en 1986, un fndice de crecimiento de

2.5%. La superficie sembrada con mafz no ha sobrepasado las 700,000 ha durante todo el periodo y ha

experimentado un fndica de crecimiento anual de solo 0.4%.

12 Los costos de la ••mllla que aparecen en el Cuadro 10 corresponden a la semilla IT18Jorada. No.e calcularon los
costos Incrementales (es decir, el costo de la semilla mejorada para el agricultor, Incluyendo el costo del capital
menos el costo de usar la antigua semilla).

13 Pray et al. (1989), en un estudio reciente sobre el sorgo y el miJo perla en IndIa, demustran quejas companras
productoras de semilla recibieron el 8-18% de los beneficios económicos derivados de los nuevos hlbrldos creados
por el sector privado, en tanto que los agricultores y consumidores recibieron el 73·89%.
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Organización

En la Figura 9 se enumeran las principales organizaciones de Investigación y producci6n de semilla de malz en

Guatemala. El instituto nacional de investigación agrícola, ICTA, es un organismo público semiautónomo creado en

1973.'4 Los programas nacionales de Investigación de México y Estados Unidos, el programa regional del CIMMYT

y la Industria de semilla de malz de El Salvador (una de las industrias de semilla más desarrolladas de la regl6n),

ejercen una Importante Influencia en la investigación sobre maíz que se lleva a cabo en Guatemala. La oficina del

programa regional del CIMMYT para América Central y el Caribe se encuentra en Guatemala. Además de ofrecer

apoyo técnico directo a los programas nacionales de la región y allCTA en particular. el CIMMYl organiza talleres

anuales sobre la Industria de la semilla en los cuales los representantes de los sectores público y privado estudian

problemas relacionados con la tecnologra de la semilla y las relaciones que existen entre la investigación y las

pollticas de producción de semilla.

La investigación efectuada por el IClA se organiza en torno a zonas agroecológicas especificas y tiene por objeto la

creaci6n. prueba y transferencia de tecnologras para los pequeflos agricultores. Él sistema posee dos caracte

rrstlcas Importantes para el presente análisis: La primera son las unidades de valldacl6n socioecon6mlca y

tecnológica. La unidad soctoecon6mica efectúa encuestas agroeconómicas antes de que ellClA ponga en marcha

14 Para un análisis delimpaeto dellCTA en la productividad agrlcola en Guatemala. consultar McDermott
y Bathrlck (1982).

Figura 7. Principales reglones productoras de malz en Guatemala.
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Figura 8. Superficie cultivada, rendimiento y producción de malz en Guatemala, 1949-86.
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las tecnologlas creadas en las estaciones experimenlHles. Es evidente que ente sistema aumenta las posibilidades

de producir tecnolog/as adecuadas para grupos específicos de agricultores. Un ejemplo de este tipo de tecnolog/a

son las VPL e hibridos de ma/z de alto rendimiento producidas por eIICTA.

La segunda caracteristica importante del sistema de investigación dellCTA es que el sector privado participa en la

producci6n de semilla certificada de las variedades creadas por el Instituto. El maíz constituye el mejor ejemplo de

complementaridad entre ambos sectores. El ICTA vende semilla fundación y libera semilla básica a las empresas

locales bajo un sistema de pago de regallas. También brinda a los productores de semilla un servicio de procesa

miento de semilla y somete a prueba las variedades creadas por el sector privado. junto con sus propias lineas, en

diferentes localidades.

La mayor parte de la semilla de maíz producida por las compañías locales es resultado de su propia investigación o

de la del /CTA. El mercado de semilla comercial está constituido por tres empresas principales: Cristlanl-Burkard,

con una participación del 70% en el mercado de semilla de ma(z y Superb y Seminal, con un 10% cada una; el 10%

restante se reparte entre e/lCTA (8%) Yotras pequet'las compat'llas productoras de semilla. la Crlstlanl-Burkard.

que tuvo su sede en El Salvador de 1955 a 1981, opera en toda América Central desde SU$ nuevas oficinas

centrales en Guatemala. la compa"'ia cuenta con su propio programa de Investigación en ma/z y también tiene una

concesión para vender semilla de Ploneer; alrededor del 30% de su germoplasma de maiz procede dellCTA.

la principal actividad de Superb. que desde hace 15 at'los distribuye semilla de marz desde El Salvador, es la

comercialización de semilla. en tanto que Seminal se especializa en la investigación. En 1985 Superb comenzó a

comercializar los materiales dellCTA producidos por Superb y Seminal. Superb compra semilla fundación allCTA y

tiene un programa conjunto de investigación con TACSA. una compania local del sur de México.

Figura 9. Organización de la Industria guatemalteca de semilla de malz.
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Producción de semilla

En la Figura 10 se presenta la cantidad de semilla certificada que se produjo en Guatemala de 1977 a 1987. No se

hace ninguna distinción entre la semilla producida por el sector público y el privado como en el caso de México.

puesto que en Guatemala la producción de semilla es una actividad combinada de ambos sectores. Por ejemplo, de

un total de 1,800 t de semilla de malz producidas durante 1987, ellCTA sólo produjo 100 t.

Durante los últimos 10 at'los se cuadruplicó la producción de semilla certificada de maiz. A mediados de los at'los

70. ellCTA inició su estrategia de producción conjunta con productores privados de semilla. En 1978. se Importaban

de El Salvador 1.350 t de semilla de hrbridos, pero para fines de los 80, casi toda la semilla de malz se producia en

Guatemala. Cerca del 70% de esta semilla es de híbridos. Las fuentes empresariales Indican que los hibrldos

comerciales que se someten a prueba hoy en dla poseen un rendimiento 20% mayor que el de las mejores lineas

comerciales que se encuentran ahora en el mercado. Según las mismas fuentes. estos hlbrldos comerciales rinden

a su vez 30% más que las variedades antes existentes. Estas cifras set'lalan que es muy posible que el rendimiento

del malz en las reglones que se siembran con semilla comercial experimente un fuerte Incremento durante los

pr6xlmos 10 a"os.

En el Cuadro 11 se muestran los precios de la semilla en Guatemala durante 1987. la diferencia entre los precios

de la semilla de las VPL y de los hlbrldos es, en promedio. s610 US$0.15/kg. Además. a un precio de US$l OO/t.

la proporci6n de los precios semilla /grano de los hlbrldos es de 7.5.

Figura 10. Producción de semilla certificada de malz en Guatemala, 1977·87.
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Inversiones púhlirRC; y privadas en la invec;tigAr.ión

En 1987, el presupuesto combinado de las dos empresas privadas que realizan investigación fue de la mitad del

presupuesto del ICTA (Cuadro 12). Estas compañias gastan 90,000 dólares en dos estaciones y cuatro cienUflcos.

En 1987, el tCTA tenía nueve científicos dedicados a la investigación en mejoramiento de malz en seis estaciones

experimentales.

Es posible que se haya subestimado el presupuesto anual del Instituto para la Investigación en marz, ya que

solamente representa el 7% del presupuesto de investigación del ICTA y 3.6% de su presupuesto global (que

incluye investigación y otros gastos). Stewart (1985) informa que en 1980-82 al maíz le correspondra el 11 % del

presupuesto de investigación.' 5 Los ingresos que recibe el ICTA por la liberación de variedades de malz y servicios

relacionados con la misma (venta de semilla fundación, regalías sobre semilla básica y procesamiento de semilla)

constituye una cuarta parte del presupuesto anual de investigación sobre maíz.

15 El 36% del presupuesto global del ICTA proviene de la tesorerra guatemalteca y el 64% restante de préstamos y
donaciones. En 1987. la Inversión del sector público en Investigación agrlcola en Guatemala equivalió al 0.22%
del PNB agrlcola.

Cuadro 11. Precios de la semilla de maíz (US$/kg) en Guatemala, 1987.

Compaflias productoras de semilla

leTA
Semilla fundación
Semilla certificada para distribuidores
Semilla certificada para agricultores

Variedades
de polinización libre

0.55-0.65

0.90
0.35
0.40

Hlbrldos

0.65-0.85

1.80
0.44
0.53

Fuente: Entrevistas con el personal de las compañlas productoras de semilla, 1987.

Cuadro 12. Inversiones de los sectores público y privado en la investigación sobre malz
en Guatemala, 1987.

Organización

Compat'lras productoras
de semillad

ICTA

Presupuesto (US$ 000)8

90
175

No. de estaclonesb

2
6

No. de clentlflcose

4
9

Fuente: Entrevistas con el personal de las compañfas productoras de semilla y dellCTA, 1987.
a El presupuesto de Investigación Incluye los salarlos de los clentf1lcos.
b Número de estaciones de Investigación en que se realiza labor de fitome/oramlento.
e Incluye a las personas que poseen un grado de licenciatura, maestrla o doctorado.
d Se Incluyen todas las compañlas. Como los presupuestos de Investigación se consideran un secretÓ comercial,

en el cuadro no se mencionan los nombres de las empresas.
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productiva. Hace 15 afias, el sistema de investigación publico recomendaba que los agricultores sembraran semilla

de malz hibrido creada por las empresas salvadorel'las. Hoy en día, el ICTA ofrece una amplia gama de VPL e

hrbrldos de alto rendimiento creados por su programa de investigación. Los agricultores reconocen la semilla

vendida con el logotipo del ICTA como un producto de excelente calidad, sin importar el tipo de semilla de que se

trate. Esta apreciación es resultado en parte del método de investigación en fincas seguido por ellCTA y de la

Interacción del Instituto con las empresas locales.

Las compafifas locales se benefician de la investigación efectuada por el ICTA utilizando la semilla básica pro

ducida por el Instituto para crear sus propias lineas, o multiplicando la semilla fundación del ICTA y comerciali

zándola con sus propias etiquetas y compitiendo en cuanto a la calidad. Las empresas locales negocian con ellCTA

sus estrategias de Investigación y producción de semillas, en el entendimiento de que la complementarldad es

sumamente beneficiosa para ambas partes. En Guatemala no existe una ley sobre semilla; como la Industria de la

semilla es pequet'ía, aparentemente los dos sectores están de acuerdo en que no la necesitan .16

A pesar del reducido tamal'lo del mercado de semilla de maíz. las pollticas y regulaciones de la Investigación

Impuestas por el sector público proporcionan incentivos suficientes para que las empresas privadas deseen Invertir

en la investigaci6n y producci6n de semilla en Guatemala. Una parte importante de estos Incentivos es la posibilidad

de usar los resultados de la Investlgacl6n efectuada por el sector público a bajo costo. Al calcular los precios de los

materiales que libera a las compal'llas privadas, el ICTA no incluye los gastos de investigacl6n, sino tan sólo los

costos de producci6n. Por otra parte. ellCTA no les cobra a las companías productoras de semilla por la evaluaci6n

de sus variedades; en este sentido. podrla afirmarse que las empresas locales están subsidiadas.

Distribución de los beneficios derivados de la Investigación

Los datos que aparecen en el Cuadro 13 muestran la distribuci6n regional de la superficie, rendimiento y produccl6n

de malz en el pals de 1950 a 1986. Hlst6rlcamente. 105 rendimientos son más elevados en la zona de la costa sur

donde se encuentra la mayorla de los agricultores comerciales. Los rendimientos son más bajos en las tierras altas

del centro, donde ha disminuido la superficie sembrada con malz.

En 1979, el 80% de las fincas productoras de malz, que representan el 41 % de la superficie total cultivada, tenlan

menos de 3.75 ha y representaban el 37% de la producci6n total (Cuadro 14). Las fincas de más de 45 ha de

extensl6n (que constituyen s610 el 2% de las fincas productoras) representaban casi el 25% de la produccl6n total.

En término medio, el rendimiento en estas fIncas era más elevado que el rendimiento obtenido en las fincas

máspequel'las. SI bien el ICTA ha generado variedades para las regiones de altitud media y alta donde se localiza la

mayor parte de los agricultores en pequel'la escala. casi todas las VPL e hlbridos liberados son para tierras bajas

(Cuadro 15).

16 El tamano del mercado de semilla de marz guatemalteco es pequeno en relación con el de otros paises; un total de
650,000 ha de malz, de las cuales 100,000 ha se siembran con semilla mejorada. Quizá esta. cifras .ean
demasiado bajas para que las companlas multinacionales se Interesen en participar en forma directa en el mercado.
En la actualidad ninguna multinacional opera en el pals, aunque Crlstlanl-Burkard vende semilla de malz d. Plone.r

y Superb tiene una concesión para vender semilla de sorgo de Northrup-Klng.
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Cuadro 13. Superficie, rendimiento y producción regional de maíz en Guatemala, 1950-86.

Afio

1950
1964
1979
1986

1950
1964
1979
1986

1950
1964
1979
1986

Reglón

Central Centro occidental Costa sur Noreste Sur.ste

--Supertlcle (000 ha)--
44.7 208.0 32.5 85.0 125.9
38.3 180.6 66.6 104.3 79.8
39.2 227.6 91.9 194.7 141.2
31.1 196.3 105.4 190.0 153.4

--Rendimiento (tlha)--
0.55 0.74 1.72 0.78 0.60
0.55 0.73 1.17 0.77 0.69
0.81 1.08 1.58 1.00 1.00
1.54 1.67 2.20 1.60 1.72

--Producción (000 t)--
24.4 155.5 55.9 66.4 75.9
21.4 133.6 78.8 81.5 55.7
32.0 249.1 146.4 197.2 142.7
47.8 328.0 232.1 303.9 263.9

Fuente: Elaborado a partir de datos de los Cftnaos Agropecuarios, 1949-50. 1963-64 Y 1878-78, Dirección General
General de EstadIstica, Guatemala. Los datos correspondientes a 1986 fueron suministrados por el Instituto
Nacional de Comercialización Agrlcola. Guatemala.

Nota: Las reglones que se enumeran comprenden los siguientes departamentos (ver la Figura 7): la reglón cantral
Incluye Guatemala. El Progreao. Sacaltepequez y Altiplano; la centro occidental abarca Chlmaltenango, Sololá,
Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos. Huehuetenango y Quiché; la costa sur comprende Esculntla,
Suchltepequez y Retalhulen; el noreste abarca Baja y Alta Verapaz, Pet'n e Izabal, y el sur..te Incluye
Sta. Rosa, Zacapa, Chlqulmula, Jalapa y Jutiapa.

Cuadro 14. Superficie cultivada, rendimiento y producción de maíz por tamafto de la finca
en Guatemala, aftas seleccionados.

Tamal'lo de la finca (ha)

Ano <0.75 0.75-3.75 3.75-7.5 7.5-45 45·900 >900

No. de fincas (Ofo)
1950 20.9 56.3 11.8 9.2 1.7 0.1
1964 17.9 56.1 13.3 11.0 1.7 0.0
1979 27.6 49.9 10.6 9.8 2.0 0.0

Superflcle (Ofo)
1950 5.4 43.6 16.8 19.2 10.6 4.4
1964 5.0 43.2 16.2 24.1 9.3 2.3
1979 6.1 35.2 1.1 24.0 18.3 2.2

Rendimiento (l/ha)
1950 0.85 0.64 0.56 0.55 0.59 1.07
1964 0.87 0.70 0.70 0.70 0.87 1.18
1979 1.24 0.98 0.98 1.20 1.32 1.j7

ProducciÓn (Ofo)
1950 7.3 43.8 14.9 16.6 9.9 7.5
1964 5.9 41.0 15.5 23.0 11.0 3.7
1979 6.7 30.7 12.6 25.7 21.5 2.7

Fuente: Elaborado a partir de datos suministrados por Censos Agropecuarios. Dirección General de EatadlatlC8
I

(Guatemala). varios volúmenes.
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agricultores y las compañías productoras de semilla de Guatemala. Se estima que las utilidades procedentes de la

venta de semilla en 1987 ascendieron a 1.2 millones de dólares con un precio medio de la semilla de US$0.68/kg.

Las utilidades de las empresas locales fueron de 300,000 dólares, alrededor del 2S% de las ventas de semilla.

En experimentos efectuados con maíz en toda Guatemala, Córdova (1984) encontró que el rendimiento aumentaba

cerca del 90% si se usaban tecnologias mejoradas, ya que el rendimiento obtenido con tecnología tradicional era de

1.6 tlha y el obtenido con tecnología mejorada era de 3 tilla. La mejor calidad de la semilla explicaba dos terceras

partes de ese incremento, en tanto que otros insumas eran responsables de la otra tercera parte. Córdova (1984)

estima también que, en los campos de los agricultores, los híbridos y las VPL mejoradas rinden en término medio

35% más que las variedades de los agricultores.

La Información que aparece en el Cuadro 16 supone que el incremento en el rendimiento que se logra gracias al

empleo de semilla mejorada es del orden del 20 al 40%. Se calcula que los beneficios obtenidos por los agricultores

varían entre US$20/ha y US$S2Iha, lo cual implica una distribución de los beneficios totales entre los agricultores y

las campan fas productoras de semilla de alrededor del 90 y del 10%, respectivamente.' 7

17 Como se explicó en el Cuadro 10 para el caso de México, estas cifras subestiman los beneficios, ya que no tienen
en cuenta el costo de la semilla de las variedades actuales de los agricultores ni el hecho de que el precio del grano
suele ser mayor de US$100/t.

Cuadro 15. Variedades e hlbridos de malz liberados por eIICTA, 1972·87.

Reglón

Tipo de semilla

VPL

Hibridos

Tierras baJas
0-1,300 msnm

A-4,A-G
B-1,B-3,8-S,B-7
La Maquina 7422
La Maquina 7843
Nutrlcta
RM-l

HA-28 (FC)
HA-44 (VC)
HB-l0 (FC)
HB-11 (FC)
HB-19 (FC)
HB-33 (FC)
HB-67 (FC)
HB-G9 (FC)
HB-83 (OC)
1-101 (Ve)

Allltudes medias
1,300-2,000 msnm

B-71
V-301
V-302
V-304
V-30S
Don Marshall
Chanin

Tierras altas
2,000-3,000 msnm

San Marceno
Guatemalan Xela
Compuesto Blanco
Tato Amarillo
602
GOG

Fuente: C6rdova (1984); Alejandro Fuentes, comunicación personal, novlRrTlbre 1987, y Tlmothy et al. (1988).
Nota: La claslflcacl6n de las reglones se basa en los metlos sobre el nivel del mar (msnm). VPL • variedad de

pollnlzacl6n libre, FC • cruza entre miembros de una familia, OC • cruza doble y VC - cruza de variedades.
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gran parte de los beneficios generados por la investigación el1 1987 (más que las empresas privadas y los agricul

tores no comerciales). El sector público guatemalteco realiza la mayor parte de la Investigación y las empresas

locales lIévan a cabo casi toda la comercialización. La ausencia de empresas paraestatales de semilla y la existen

cia de variedades producidas por el sector público han ejercido una influencia positiva en el desarrollo de las

compañras locales. Además, como una compañía posee una gran participación en el mercado de semilla de marz,

puede capturar la mayor parte de los beneficios derivados de la investigación. Por consiguiente, la estructura del

mercado constituye un factor adicional importante en la decisión (a tomar por una compar"lra privada) de invertir en

investigación en marz en Guatemala.

Cuadro 16. Beneficios obtenidos por los agricultores y las companras productoras de semillas de las
variedades mejoradas de marz, Guatemala, 1987.

Incremento estimado del rendlmlent~respecto

a las variedades existentes de los agricultores

0.3 0.3 0.3

1.6 1.6 1.6

1.9 2.1 2.2

32.0 48.0 64.0

12.0 12.0 12.0

20.0 36.0 52.0

2.0 3.6 5.2

1. Superficie sembrada con semilla

producida por el sector privado (000 ha)

2. Ventas de semilla del sector privado (US$ millones)

3. Utilidades de las empresas productoras

de semilla (US$ millones)

4. Rendimiento de las variedades existentes (tlha)

5. Rendimiento de las variedades mejoradas (tlha)

6. Valor del mayor rendimiento (US$/ha)

7. Costo de la semilla mejorada (US$/ha)

8. Beneficio neto para los agricultores (US$/ha)

9. Beneficios totales para los agricultores (US$ millones)

20%

100.0

1.2

30%

100.0

1.2

40%

100.0

1.2

1. 1,700 t de semilla vendidas por las empresas privadas (entrevista realizada por el autor) a una densidad de siembra
de 17 kglha.

2. 1,700 t de semilla vendidas por las empresas privadas (tomado del Cuadro 2) a un precio medio de US$O.60/kg en el
caso de las OPV, y de US$0.75/kg para los hrbrldos (Cuadro 11).

3. (2) - (costos de producción de la empresa). Obtenido de entrevistas del autor con el personal de las empresas
productoras de semilla. 1987.

4. De entrevistas efectuadas por el autor, 1987, al personnl dellCTA y de las compaflras productoras de semilla.
5. (4) + (porcentaje de Incremento del rendimiento de la semilla mejorada). Obtenido de entrevistas realizadas por el

autor al personal dellCTA y de las compal'llas productoras de semilla.
6. [(5)-(4)) x (precio del grano US$100/t).
7. 17 kglha US$ O. lO/kg.
8. (6) - (7), sin tener en cuenta el costo de otros Insumas, tales como el fertilizante.
9. (B)x(1).
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Resumen y conclusiones

La inversión del sector privado en investigación y producción de semilla responde a las fuerzas del mercado y, por

ende, está orientada a las utilidades. Son dos los factores básicos que afectan las utilidades esperadas de las

compañías productoras de semilla: el tamaño del mercado y las politicas del sector público. Algunas de las

variables que afectan la magnitud del mercado de semilla de maíz son la superficie que se siembra con malz, el

rendimiento, la densidad de siembra y los costos de producción, así corno el tipo de agricultor y la estructura del

mercado. Algunos ejemplos de las políticas del sector público que afectan las inversiones del sector privado en

Investigación incluyen el alcance de las actividades del sector público en cuanto a la investfgación y a la producción

de semilla y las regulaciones del comercio. En México, la inversión del sector privado en la investigación en maíz

está determinada por la magnitud del mercado de semilla y por las políticas impuestas al sector privado. En el caso

de Guatemala, la estructura del mercado de semilla de maíz y las políticas del sector público respecto a la

investigación parecen ser los principales factores en la determinación de la inversión del sector privado en

investigación.

El tamaño del mercado mexicano ofrece una buena oportunidad de expansión de la investigación y producción de

semilla por parte del sector privado en el futuro cercano, puesto que sólo el 15% de la superficie total que se cultiva

con maíz se siembra con híbridos y 11 % con variedades mejoradas. La cantidad de semilla comercial de maiz que

se siembra representa alrededor del 20% de toda la semilla de malz que se planta. Durante los últimos 10 anos se

han reducido en forma considerable las regulaciones mexicanas impuestas a la investigación y el comercio. El gran

tamaño del mercado y la eliminación de regulaciones han favorecido la expansión de la investigación realizada por

el sector privado. En este contexto, las empresas multinacionales amplian con rapidez sus actividades de

investigación. En 1987, las compañías privadas tuvieron una participación del 40% en la producción de semilla

comercial de maíz. Las inversiones en investigación fueron de más de 1.5 millones de dólares. Sólo dos empresas

tocales realizan investigación, pero poseen una participación reducida en el mercado de semilla y al parecer la

competencia de las multinacionales y de PRONASE restringen sus actividades.

Sólo el 11 % de la superficie de malz que se costtchó en Guatemala en 1987 se sembró con semilla de hrbrldos y

sólo el 5% con variedades mejoradas. El mercado estimado para las variedades mejoradas e hibridos es de menos

de 2,000 t. Si bien la superficie absoluta que se siembra con maíz es pequeí'la en comparación con la de México, la

estructura del mercado en Guatemala atrae la inversión del sector privado en actividades de Investigación. La

complementaridad creada entre las compal'lIas locales que producen semi/la y el lelA constituye un elemento

fundamental del rápido crecimiento de la Industria guatemalteca de semilla de malz. Una pregunta Importante

relacionada con esta Interacción de los sectores público y privado es cuán lejos debe llegar esta situación, teniendo

en cuenta el reducido número de empresas que compiten en el mercado guatemalteco de semilla de maiz y el

hecho de que los grandes agricultores comerciales son los que más se benefician de la semilla mejorada.

La evidencia suministrada por Guatemala indica que, cuando el mercado de semilla de mafz es pequeño, el efecto

combinado de una gran actividad de investigación por parte del sector público y la entrega de los resultados de

dicha investigación a la industria favorece la investigación por parte del sector privado. Un mercado de mayor

magnitud, como es el caso de México, brinda incentivos suficientes para que las empresas privadas de producción

de semilla se muestren interesadas en realizar investigaciones sin depender de los organismos locales de
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multinacionales que ya cuentan con SUS propios programas de investigación o que tienen acceso a esos programas

en otros parses.

la relación que existe entre los sectores público y privado en cuanto a la investigación sobre fltomejoramlento y a la

producción y distribución de semilla mejorada, es un elemento clave en el desarrollo de una industria de semilla. No

obstante, el efecto de esta relación es tal vez mayor en las regiones agrrcolas más favorecidas. La evidencia

preliminar que se presenta en este estudio Indica que en 1987 los agricultores comerciales de México y Guatemala

fueron los que más se beneficiaron de la Investigación en variedades e hrbridos mejorados de marzo Por definición,

los agricultores comerciales constituyen el mercado de las empresas privadas. Como el sector privado desarrolla y

da servicio a las regiones más favorecidas, la investigación del sector público puede concentrarse en las VPL e

hrbrldos no convencionales18 para las regiones menos favorecidas. Si se ponen estos materiales a disposición de

las empresas productoras de semilla para su multiplicación y distribución, aumentará la difusión de semilla de mejor

calidad entre los agricultores más pequet'los y menos comerciales.

Una forma de fortalecer la Interacción que existe entre los organismos públicos y privados en cuanto a la Investiga

ción y la producción de semilla de marz en México consiste en eliminar las restricciones Institucionales que Impiden

que las companras locales y las asociaciones de productores tengan acceso al germoplasma desarrollado por el

sector público. Una relación más estrecha entre eIINIFAP, PRONASE, las companras locales y las asociaciones de

productores harra posible que el sector privado mexicano local compitiera con mayor eficiencia con las companlas

extranjeras. la Industria mexicana de semilla de marz podrra avanzar aún más si se estrecharan los lazos entre el

INIFAP y PRONASE en cuanto a la Investigación y la producción de semilla, ya que en ocasiones estos organismos

actúan en forma independiente y sufren problemas de coordinación que obstaculizan la rápida transferencia de los

resultados de la Investigación a los agricultores. La amplia diversidad de cultivos para los que debe producir

semilla y el gran tamano de PRONASE también limitan, en algunos casos, la posibilidad de producir y suministrar

productos de alta calidad.

El objetivo primordial de brindar respaldo gubernamental a las compal'lías privadas que producen semilla mediante

la liberación de germoplasma y la prueba de variedades, consiste en crear una industria de semilla eficaz. A fin de

crear una industria semejante, los precios de la semilla fundación y la semilla básica y los precios de los servicios

de prueba deben reflejar el costo total que Implica proporcionarlos. Por otra parte, tampoco deberlan dlstorslonarse

los precios de la semilla de las empresas paraestatales, ya que la semilla subsidiada de las paraestatales significa

una competencia desleal para las compal'llas privadas que producen semilla, una reducción de sus ventas y, por lo

tanto, de sus actividades de investigación.

18 Los hlbrldos no convencionales son producto de cruzas en las cuales por lo menos uno de los progenitores no es
una linea endogámica (un ejemplo podría ser una cruza entre una linea endogámica y una variedad). Por lo general,
los hlbrldos no convencionales poseen menos vigor hrbrldo que los convencionales, aunque su creacl6n y IIberacl6n
son más rápidas que las de los hrbrldos convencionales porque se dedica menos tiempo a la creación de lineas
endogámicas (Sprague y Eberhart 1977). Estas ventajas son una de las razones por las cuales los hrbrldos no
convencionales son tan populares en un gran número de paises en vías de desarrollo, incluyendo Brasil, Colombia,

India y Kenya (CIMMYT 1987).
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4 en México y de 6 en Guatemala (considerando que una tonelada de grano cuesta 100 dólares). La proporción

entre el precio de la semilla de un hlbrldo tlpico y el precio del grano era de 13 en México, pero s610 de 7.5 en

Guatemala. Por otra parte, la semilla de hlbrldo doble de una empresa privada mexicana era 50% más cara que la

semilla de PRONASE, en tanto que la semilla de hfbrldo doble de una compal"lfa multinacional era 200% más cara

que la de PRONASE. Los diferentes niveles de calidad y de costos de producción representan factores Importantes

que afectan estas diferencias relativas en el costo de la semilla. Si se tiene en cuenta la función clave que desem

penan estas diferencias en la decisión de los agricultores de adoptar diferentes tipos de semilla, resulta evidente

que es necesario estudiar más profundamente los factores que determinan el precio de la semilla comercial.
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