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Resumen

Este documento describe los resultados de un estudio de los principales factores que afectan el desarrollo
de la industria de semilla de maíz en Brasil y México (y, por extensión, de otros países en desarrollo). Los
autores establecen un marco que pueden usar los investigadores y quienes formulan las políticas para
evaluar el desempeño de la industria de la semilla en los países en desarrollo. Se emplea este marco para
analizar las industrias de semilla de Brasil y México, donde circunstancias muy diferentes influyen sobre
el desarrollo, la eficiencia y la estructura de la industria de la semilla. El análisis presta especial atención a
las distintas estrategias de mejoramiento de maíz aplicadas por los sectores público y privado, las
medidas de la competitividad y la eficiencia de la industria y las ventajas y desventajas que implica
desarrollar y producir distintos tipos de semilla de maíz, en particular las variedades mejoradas de
polinización libre en comparación con diversos tipos de híbridos. Los autores identifican problemas de la
industria de la semilla esenciales para los investigadores, los administradores de los programas
nacionales y quienes formulan las políticas agrícolas en los países en desarrollo, especialmente los
problemas vinculados con las funciones apropiadas de los organismos públicos y privados en la industria
de la semilla de maíz del mundo en desarrollo.
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Las industrias de la semilla de maíz
en Brasil y México: Desempeño anterior, problemas

actuales y perspectivas para el futuro
Miguel A. López-Pereira y loao Carlos García

Introducción

Por su importancia, el maíz es el tercer cereal en el mundo después del trigo y el arroz. En
1990-1992, se produjeron en el mundo 499 millones de toneladas métricas al año en unos
130 millones de hectáreas, con un rendimiento medio de 3.8 t/ha (Cuadro 1). Los países en
desarrollo tenían el 64% de esta superficie de maíz y el 42% de la producción. En promedio,
los rendimientos de maíz en los países en desarrollo en 1990-1992 fueron de 2.5 t/ha, en
comparación con 6.2 t/ha en los países industrializados.

Se espera que la demanda de maíz en los países en desarrollo durante los próximos 10-20
años crezca más de 4% al año (Byerlee y Saad 1993). La mayor parte del aumento de la
demanda será resultado del creciente empleo del maíz para alimentar a los animales. Los
habitantes de los países en desarrollo sustituirán los granos gruesos como el maíz por
granos más convenientes como el arroz y el trigo y consumirán más maíz en forma de
productos de origen animaL

Maíz Trigo Arroz

Cuadro 1. Superficie, rendimiento y
producción de maíz, trigo y arroz en los
países en desarrollo y los industrializados:
promedios anuales en 1990-1992.

83.6 101.7 142.5

2.5 2.4 3.5

212.2 240.0 496.0

46.2 123.0 4.4

6.2 2.7 5.8

286.7 327.6 25.5

129.8 224.7 146.9

3.8 2.5 3.6

498.9 567.6 521.5

Fuente: Cintas de datos Agrostat de la FAO.
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Todo el mundo
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¿Pueden los países en desarrollo responder
a la demanda proyectada de maíz? Aun
cuando la superficie de maíz de los países
en desarrollo permanezca en el próximo
decenio estabilizada en los aproximada
mente 84 millones de hectáreas actuales
(Cuadro 1), estas naciones tendrán que
lograr aumentos considerables de la
productividad de maíz si quieren satisfacer
la mayor demanda del cereal con su propia
producción. De otro modo, numerosos
países tendrán que incrementar mucho sus
importaciones de maíz en los próximos dos
decenios. Los aumentos de la productividad
que se requieren son muy superiores a los
incrementos de 1.7% anual de los
rendimientos en los países en desarrollo
logrados en 1980-1991 (Byerlee y López
Pereira 1994).

Como no se espera que se incremente
considerablemente la superficie cultivada
para aumentar la producción de maíz en los
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países industrializados y en desarrollo, la principal forma de satisfacer la creciente
demanda de maíz es el aumento de la productividad en las zonas que actualmente
producen el cereal.1 El desarrollo y la difusión de variedades mejoradas e híbridos de maíz
apropiados, aunados a mejores prácticas agronómicas, serán cada vez más importantes para
aumentar la producción de maíz en los países en desarrollo.

El empleo de semilla mejorada puede contribuir considerablemente a la obtención de
rendimientos más altos (véase el Cuadro 2) y es en general el primer paso en el proceso de
adopción de las tecnologías agrícolas. Se ha encontrado que la adopción de la semilla
mejorada es fundamental para la adopción de las prácticas complementarias que aumentan
la productividad (Byerlee y López-Pereira 1994). Es razonable esperar aumentos
substanciales del rendimiento a medida que los agricultores de maíz de un país sustituyan
las variedades locales porlas variedades modernas (VM)2 y adopten mejores prácticas
agronómicas (Byerlee y López-Pereira 1994).

Los sistemas públicos de investigación de la mayoría de los países en desarrollo, junto con
los sistemas privados de investigación de los países con industrias de semilla más
avanzadas, han lanzado una gran cantidad de VM de maíz en los últimos 25 años (en el
Cuadro 3 se enumeran los lanzamientos efectuados por el sector público). Los datos
provenientes de El Salvador, Zimbabwe y Malawi indican que los pequeños agricultores
usan VM de maíz, incluyendo hIbridos, con escasos grados de manejo (Cutié 1976;
Rohrbach 1989; Byerlee y Heisey 1993). No obstante, con algunas excepciones notables, las

Cuadro 2. Rendimientos de maíz y adopción de las variedades modernas (VM) en los países
en desarrollo e industrializados, 1990.

Adopción Variedades Rendimientos
Número deVMól locales medios
de países (%) (%) (tlha)

Países en desarrollo con un bajo
porcentaje de OPV e lubridos 36 26 74 1.49

Países en desarrollo con un alto
porcentaje de OPV e lubridos 15 71 29 2.13

Argentina, Brasil, Chile, Oúnab 4 76 24 3.59

Países industrializados 8 99 1 7.24

Fuente: Cintas de,datos Agrostat de la FAO y base de datos sobre lanzamientos de variedades de maíz del CIMMYT.
a - Variedades mejoradas de polinización libre (OPV) e lubridos.
b La producción de maíz en estos países en desarrollo es de carácter comercial y / o se realiza en las regiones

templadas, y los agricultores comúnmente usan semilla de lubridos de maíz.

1 Esto depende también del precio del maíz en comparación con los de otros cultivos, como el sorgo, en el futuro. Si
el precio del maíz es más atractivo que el del sorgo, la superficie cultivada total podría ser la misma pero el maíz
tenderá a sustituir al sorgo, con lo cual aumentará la producción de maíz. No obstante, es descendente la tendencia
a largo plazo del precio real del maíz.

2 El término «VM» abarca las variedades mejoradas de polinización libre y los lubridos de maíz.
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VM no han sido adoptadas por los agricultores, especialmente por los pequeños agricultores
de autoconsumo. En promedio, el 48% de la superficie de maíz de los países en desarrollo en
1990 estaba sembrada con VM, en comparación con el 69% en el caso del trigo (López
Pereira y Morris 1994; Byerlee y Moya 1993). Los países productores importantes de maíz
que sembraron menos del 50% de su superficie de maíz con VM en 1990 incluyen a
Tanzanía, Mozambique, India, Filipinas y México.

Las razones de esta escasa adopción son complejas e incluyen los vínculos deficientes entre
los servicios de investigación y extensión, el lanzamiento de materiales que no están bien
adaptados a las condiciones de cultivo de los agricultores, las actitudes de los agricultores
hacia el riesgo que entraña el empleo de tecnologías nuevas y la falta de sistemas eficientes
de distribución de la semilla (Byerlee y López-Pereira 1994; Timothy, Harvey y Dowswell
1988). El verdadero reto podría ser encontrar soluciones a estas restricciones, en particular
sistemas eficientes de distribución de la semilla, en lugar de desarrollar más tecnologías de
semilla mejorada.

Las recientes y profundas reformas agrícolas efectuadas en muchos países en desarrollo y
concernientes al comercio, la regulación y la privatización de muchas actividades
tradicionalmente realizadas por organismos públicos, en especial el desarrollo y la difusión
de tecnologías agrícolas nuevas, podrían afectar considerablemente la evolución de los
sectores de maíz de esos países. En el caso de las industrias de semilla de maíz, las reformas
políticas han tenido efectos particularmente visibles. La mayoría de los países
latinoamericanos permiten ahora que el sector privado participe activamente en la
investigación y el desarrollo (IyD) o el fitomejoramiento. Este es un hecho notable, dada la
gran presencia de los sistemas públicos nacionales en las industrias de semilla de los países

Cuadro 3. Variedades e híbridos de maíz generados por el sector público y lanzados en zonas
no templadas de los países en desarrollo, 1966-1990.

Porcentaje de los lanzamientos correspondiente a:

Número de
Región lanzamientos

Africa al sur del 5ahara 290
Oeste de Asia y norte de Africa 28
Asiac 182
América Latinad 342

Total 842

Cantidad total de lanzamientos según el tipo

Variedades de
polinización Híbridos Híbridos no

libre tradicionales" tradicionalesb

62 23 15
14 68 18
78 15 7
64 30 6

64 26 10

543 216 83

Fuente: López-Pereira y Morris (1994).
a Por ejemplo, htbridos simples, triples y dobles.
b Por ejemplo, htbridos mestizos e intervarietales.
e Se excluyen las zonas templadas de China.
d Se excluye a Argentina y Chile.
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en desarrollo hasta hace muy poco tiempo (López-Pereira y Filipello 1994). Los mercados
cada vez más abiertos pueden inducir a algunos países a basarse más en el comercio regional
o internacional para satisfacer una proporción mayor de su demanda de maíz, en especial los
países donde todavía está subdesarrollada la tecnología de maíz, y esto tiene repercusiones
importantes para el desarrollo de las industrias de semilla de maíz.

¿Por qué se estudian las industrias de semilla?
Las circunstancias que acabamos de describir -los mayores aumentos de la productividad
necesarios para satisfacer la creciente demanda de maíz, la muy remota posibilidad de que se
incremente la superficie de maíz, la función esencial que deben cumplir las VM para lograr
los aumentos de la productividad y las notables reformas agrícolas en los países en desarrollo
- destacan la importancia de conocer la estructura y la evolución de las industrias de semilla,
desde el desarrollo de germoplasma a la multiplicación y comercialización de la semilla.

Este estudio intenta proporcionar a los investigadores de maíz, los directores de los sistemas
nacionales e internacionales de investigación agrícola y quienes formulan las políticas
agrícolas información nueva sobre los factores que afectan el desarrollo de las industrias de
semilla de maíz en dos entornos que contrastan, Brasil y México (y, por extensión, otros
países en desarrollo). El estudio tiene tres objetivos específicos:

• Proporcionar un marco que puedan usar los investigadores y quienes formulan las
políticas para evaluar el desempeño y la eficiencia de la industria de la semilla de maíz en
los países en desarrollo.

• Usar ese marco para determinar los factores que afectan el desarrollo, la eficiencia y la
estructura de las industrias de semilla de maíz de Brasil y México, haciendo hincapié en las
estrategias de mejoramiento de maíz de los sectores público y privado, la competitividad y
la eficiencia de la industria y el desarrollo de variedades mejoradas de maíz de
polinizaCión libre, en contraste con distintos tipos de lubridos.

• Sobre la base del análisis de las industrias de semilla de Brasil y México, identificar
problemas esenciales para los investigadores y los directores de los programas
internacionales de maíz y para quienes formulan las políticas agrícolas en los países en
desarrollo, en relación con la función de los organismos públicos y privados en la industria
de la semilla de maíz.

Métodos y fuentes de los datos
Hemos escogido analizar las industrias de semilla de maíz de Brasil y México, países que son
respectivamente el segundo y el tercer productor más grande de maíz en el mundo en
desarrollo, porque difieren considerablemente en cuanto a la adopción de semilla mejorada
de maíz, el desarrollo de la industria de la semilla de maíz, las leyes y disposiciones
concernientes a la semilla, las estrategias para desarrollar semilla mejorada de maíz y el
grado de participación del sector privado en la industria de la semilla. La mayor parte del
análisis se basa en extensas entrevistas con funcionarios de los organismos públicos y
privados de semilla efectuadas en 1992. Se entrevistó a los funcionarios y los investigadores
de todas las empresas de semilla del sector privado y de todos los organismos del sector
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público (Apéndice A).3 También hemos hecho mucho uso de los datos secundarios sobre el
maíz, como la superficie y los rendimientos, los ambientes de producción, la superficie
sembrada con variedades mejoradas y con variedades locales, las leyes sobre la semilla, los
directorios de empresas nacionales e internacionales productoras de semilla de maíz, las
instituciones públicas de investigación de maíz, la producción y el comercio de semilla de
maíz, las variedades e lubridos de maíz desarrollados por la industria de la semilla (pública
y privada) y otros datos pertinentes. Se reunió información técnica sobre las variedades y
los lubridos de maíz durante las entrevistas con organismos de semilla, básicamente
información sobre el costo del desarrollo de variedades de polinización libre (OPV) y
distintos tipos de híbridos, el tiempo necesario para desarrollar los diferentes tipos de
germoplasma de maíz, los costos de producir distintos tipos de semilla, la estructura de la
industria de la semilla y el potencial de rendimiento y la estabilidad del rendimiento de
cada tipo de semilla en ambientes representativos de cultivo del maíz. También se
investigaron los costos y los beneficios del empleo de la semilla mejorada, los factores que
influyen en la decisión de los agricultores sobre la compra de semilla mejorada y el
promedio de años en que los agricultores mantienen la semilla de las OPV y los hIbridos
antes de reemplazarla.

A continuación se indica la organización del resto de este documento. Esta sección presenta
un marco general para el análisis de la industria de la semilla de maíz, que más tarde se usa
para evaluar las industrias de semilla de Brasil y México. En la sección siguiente se
describen los sectores de maíz de Brasil y México y luego se hace una breve síntesis de los
antecedentes del mejoramiento de maíz en cada país. Después nos concentramos en los
principales componentes de las industrias de semilla de maíz de Brasil y México, en
particular el tamaño de la industria, la concentración, la participación del sector público y el
privado, la eficiencia relativa de la producción de semilla y las disposiciones acerca de la
semilla. Se examinan los aspectos pertinentes para el análisis de la industria de la semilla de
maíz, como las ventajas relativas de rendimiento de distintos tipos de semilla de maíz, el
mercado potencial y el real de la semilla, las decisiones de los agricultores sobre el
reemplazo de la semilla, los costos comparativos de producir OPV e lubridos y los
principios económicos básicos que sustentan la estructura de las industrias de semilla de
maíz. En las dos últimas secciones, revisamos las cuestiones principales que conformarán
las industrias de semilla de maíz en el futuro y sintetizamos nuestros resultados.

Marco propuesto para el análisis de la industria dela semilla
El principal objetivo de la industria de la semilla de maíz es suministrar semilla de gran
calidad a los agricultores de maíz de tal modo que los productores y los usuarios de la
semilla obtengan beneficios adecuados. Las industrias de semilla de maíz realizan tres
actividades generales:

• El mejoramiento, los ensayos y el lanzamiento de variedades mejoradas e lubridos (IyD).

• La producción y el acondicionamiento de la semilla.

• La comercialización y la distribución de la semilla.

3 En ocasiones incluimos Uúormación sobre la industria de la semilla de maíz en los Estados Unidos de América
para dar un ejemplo de una industria desarrollada de semilla con poca o ninguna participación de organismos del
sector público.
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Estas tres actividades son muy interdependientes ya que el desempeño satisfactorio en cada
una de ellas depende de la eficiencia con que se realizan las otras. Distintas organizaciones
pueden llevar a cabo cualquiera de las actividades; las organizaciones involucradas y las
actividades que realizan dependen del grado de desarrollo de la industria. Esas
organizaciones incluyen (véase López-Pereira y Filippello 1995):

• los centros internacionales de investigación agrícola (lARe);

• los sistemas nacionales de investigación agrícola (NARS);

• las empresas multinacionales de semilla;

• las empresas privadas de los países;

• las organizaciones no gubernamentales (ONG);

• las cooperativas de semilla; y

• los productores individuales de semilla.

Una forma de determinar el grado de desarrollo de la industria de la semilla de maíz es
examinar las funciones relativas de los sectores público y privado y aplicar algunos
indicadores de la competitividad y la eficiencia.

A causa de la gran inversión necesaria para iniciar un programa nuevo de mejoramiento, la
fase de IyD de la industria presenta la característica de las economías de escala. En otras
palabras, iniciar un programa de mejoramiento requiere grandes inversiones de capital,
pero expandirlo desde un cierto tamaño múúmo es menos costoso que iniciar el programa y
los costos unitarios de producción se reducen a medida que se expande la operación, hasta
un cierto límite. Sin embargo, las economías de escala no parecen existir en las otras fases de
la industria, en especial en la producción y el acondicionamiento de la semilla. Una vez que
se desarrollan y registran las variedades y los lubridos, el proceso de producir, acondicionar
y comercializar la semilla no implica tanta inversión fija. El capital de trabajo para los costos
variables es el elemento clave. Las organizaciones con capital restringido tienen la
oportunidad de entrar en la industria durante estas etapas posteriores, yeso es lo que hacen
muchas empresas.

Por estas razones, la IyD en las industrias de la semilla de maíz tienden a ser dominados
por una cantidad relativamente pequeña de programas grandes de mejoramiento, que
también dominan otras actividades de la industria de semilla. No obstante, muchas
empresas pequeñas participan en la industria produciendo y comercializando semilla para
otras empresas o produciendo su propia semilla sobre la base de materiales desarrollados
por el sector público. Por ejemplo, desde 1973 a 1993 las cuatro empresas de semilla más
grandes en los Estados Unidos de América (EUA) tenían una participación en el mercado
de 50-60%, y las ocho empresas más grandes, una participación de 60-73%. El resto del
mercado estaba controlado por una cantidad muy grande de empresas medianas y
pequeñas. En una industria de la semilla muy desarrollada, se podría esperar que menos de
10 empresas capturaran alrededor del 75% del mercado y que una cantidad relativamente
grande de pequeñas empresas de semilla capturaran el resto.
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Consideramos que una industria de semilla es muy eficiente cuando existe un alto grado de
competencia, una cierta cantidad mínima de inversión en IyD, se lanzan materiales nuevos
cada año (y se retiran otros del mercado), los organismos de los sectores público y privado
tienen funciones complementarias y los beneficios de la industria se distribuyen en todo el
sector, incluidos los agricultores de maíz. Se pueden usar varios indicadores para
determinar el desarrollo, el desempeño y la eficiencia de la industria. A continuación se
enumeran algunos de los más importantes.

• La inversión en IyD. La inversión total en los programas de mejoramiento es uno de los
indicadores más importantes del desarrollo de la industria, en especial la inversión hecha
por el sector privado. Normalmente, en una industria de semilla desarrollada la
inversión en IyD representa alrededor del 10% del valor total de las ventas de semilla.

• Los costos de la producción y el acondicionamiento como un porcentaje del precio de
la semilla. La mayoría de los costos variables en la industria se producen después de
desarrollar las variedades y los Iubridos. Las empresas eficientes de semilla estiman que
no más del 50% del precio de la semilla debe corresponder a los costos de producción y
acondicionamiento.

• Los márgenes de utilidades brutas. A medida que se desarrolla la industria y se vuelve
más competitiva, disminuyen las utilidades brutas. Sólo las empresas de semilla que se
vuelven eficientes en relación con los costos siguen siendo rentables. En una industria
competitiva, las empresas de semilla deben sobrevivir con utilidades brutas de alrededor
del 15% del precio de la semilla.

• La participación en el mercado de las cuatro empresas más grandes. En general, se
puede considerar que la industria de la semilla es competitiva cuando las cuatro
empresas más grandes controlan menos de dos tercios del mercado.

• La participación en el mercado de las empresas públicas. En las industrias de semilla
muy desarrolladas, un grupo relativamente pequeño de empresas pública participa en la
producción y la distribución de la semilla. Sin embargo, los programas de mejoramiento
del sector público son una fuente muy importante de las variedades e Iubridos de maíz
usados por las empresas privadas en los países en desarrollo, en particular cuando la
industria está en las etapas tempranas de desarrollo. Cuando la industria está más
desarrollada, las empresas privadas realizan sus propios programas de mejoramiento y
el sector público reduce su participación directa en la industria de la semilla. Cuanto
menor es la participación de las empresas públicas en el mercado de las ventas de
semilla, más competitiva y eficiente se vuelve la industria. Hay excepciones a esta regla,
en particular en los países con grandes proporciones de pequeños agricultores y donde el
maíz es un alimento básico, y también en los países que tienen diversos ambientes de
cultivo del maíz. En estos casos, un sector privado muy activo puede coexistir con un
sector público muy fuerte.
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• La relación entre la cantidad de híbridos y OPV y la superficie total de maíz. La
cantidad de lubridos en el mercado es un buen indicador del desarrollo de la industria y
del grado en que las empresas de semilla ofrecen productos para diferentes ambientes de
cultivo del maíz. La medida en que una empresa puede introducir productos nuevos en el
mercado (que también se puede describir como el grado de renovación de los productos o
el grado de innovación) indica su eficiencia. Las probabilidades de éxito aumentan a
medida que productos nuevos y mejores reemplazan a los antiguos ya que esto permite a
la empresa seguir siendo competitiva.

• La superficie sembrada con semilla mejorada y los tipos de agricultores que usan
semilla mejorada. Sin importar cuán eficientes puedan ser las empresas de semilla de
maíz, la prueba definitiva del éxito es la medida en que los agricultores usan sus
productos (variedades e lubridos). La proporción de superficie sembrada con semilla
mejorada es un buen indicador del desempeño de la industria, en especial cuando
comúnmente se usan los hIbridos. La información sobre los tipos de agricultores que usan
semilla mejorada indica el grado en que los beneficios generados por la industria se
distribuyen entre los participantes en el sector de maíz y es una medida de la fortaleza de
la industria. Si prácticamente todos los agricultores usan semilla mejorada, como en
Zimbabwe, los beneficios de la semilla mejorada se distribuyen entre todos -las empresas
de semilla, los productores comerciales y los pequeños agricultores - y la industria es
vigorosa.

Algunos de estos indicadores serán examinados más tarde en el contexto de las industrias de
semilla de Brasil y México. No obstante, describiremos antes las principales características
del sector de maíz en cada país (las tendencias en la producción, el consumo y la utilización
del maíz, los distintos ambientes de cultivo del maíz y las diferencias entre las dos
economías de maíz) y reseñaremos sus antecedentes en cuanto al mejoramiento de maíz.

Principales características de los sectores de maíz en Brasil y México

Las tendencias en la
producción y el comercio
Brasil y México ocupan respectivamente el tercero y el cuarto lugar entre los productores de
maíz más grandes del mundo, y el segundo y el tercer lugar entre los países en desarrollo
(China es el primero). La producción de maíz creció en un 3.6% anual en Brasil en los tres
últimos decenios (Figura 1), si bien la tasa ha sido más baja recientemente (2.6% anual)
(Cuadro 4). La superficie de maíz se expandió en los años 80 a razón de 1.1% al año,
principalmente porque en los últimos 15 años se abrió a la producción agrícola la región de
los Cerrados en el centro de Brasil y el maíz y la soya fueron los cultivos preferidos en esta
región. Es probable que la superficie de maíz en Brasil continúe mostrando una ligera
tendencia ascendente a medida que se explotan más tierras de los Cerrados. La superficie
total sembrada con maíz cada año en Brasil depende de la rentabilidad de este cereal en
comparación con otros cultivos industriales, como la soya y la caña de azúcar, y Paterniani
(1985) ha señalado que éste puede ser un factor que influye en la escasa productividad
de maíz.
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Los rendimientos medios de maíz en Brasil son de unas 2 t/ha, relativamente bajos para un
país que usa cantidades considerables de semilla mejorada. Sin embargo, el promedio
nacional oculta las diferencias regionales en la productividad del maíz. En el norte y el
nordeste, los pequeños agricultores de autoconsumo producen maíz en sistemas mixtos de
cultivo, principalmente con el frijol y el algodón. El empleo de semilla mejorada y otros
insumos es muy bajo y las empresas de semilla no tienen mucha actividad, principalmente
porque el clima semiárido provoca la inestabilidad del rendimiento y altos riesgos en la
producción. Los rendimientos medios de los agricultores son de alrededor de 0.5 t/ha
(Figura 2). En la región del sur y la región del oeste y central, donde el clima es más
favorable para la producción del maíz, el empleo de semilla mejorada y fertilizantes es
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Figura 1. Superficie, rendimiento y
producción de maíz en Brasil, 1961-1992.
Fuente: Cintas de datos Agrostat de la FAO.
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Figura 2. Superficie y rendimientos de maíz
en Brasil por región, 1990-1991.
Fuente: IBGE (varios años).
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Cuadro 4. Características básicas de los sectores de maíz de Brasil y México.

Superficie nacional de maíz, 1990-1992 (millones de ha»
Rendimientos nacionales de maíz, 1990-1992 (t/ha)
Producción nacional de maíz, 1990-1992 (millones de t)
Tasas de crecimiento del maíz, 1981-1992 (%/año)

Superficie
Rendimientos
Producción

Importaciones netas de maíz (millones de t)
1970-72
1980-82
1990-92

TIpo de semilla usada (1990)
HI'bridos (%)
OPV mejoradas(%)
Variedades locales (%)

Brasil México

12.6 7.2
2.0 2.0

25.2 14.6

1.1 -0.1
1.5 1.0
2.6 0.9

-1.0 0.1
0.6 2.4
0.7 2.3

43 8
7 12

50 80

Fuente: Cintas de datos Agrostat de la FAO; López-Pereira y Morris (1994).
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frecuente y los agricultores en mediana y gran escala producen maíz destinado a la
industria de alimentos para los animales. Los agricultores del centro y el oeste de Brasil
obtienen rendimientos que superan las 2.5 t/ha (Figura 2).

Los tamaños medios de las fincas también varían según la región: hay fincas de maíz muy
pequeñas en el nordeste y fincas medianas y grandes en la región central y del oeste (véase
en el Cuadro 5 una clasificación general de los tamaños de las fincas en Brasil).

En México, el crecimiento de la producción de maíz ha sido impulsado exclusivamente por
los aumentos del rendimiento en los últimos 30 años (Figura 3). Desde 1 t/ha a comienzos
de los años 60, los rendimientos de maíz ascendieron a unas 2 t/ha en 1990-1992, con una
tasa de crecimiento anual de 2.4%. La superficie de maíz permaneció virtualmente sin
cambios, con un promedio de 7 millones de hectáreas anuales en el último decenio, y el
aumento de los rendimientos de maíz disminuyó a 1% anual en los años 80 (Cuadro 4). La
reducción de la superficie de maíz y el lento crecimiento de los rendimientos provocaron el
estancamiento de la producción.

25-r--------------r 2.5
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Figura 3. Superficie, rendimientos y
producción de maíz en México, 1961-1992.
Fuente: Cintas de datos Agrostat de la FAO.
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El maíz es cultivado principalmente por
pequeños agricultores en una superficie
media de menos de 5 ha; muy pocas
propiedades superan las 10 ha (Cuadro 6).
Las regiones del norte y el Bajío son más
importantes en la producción de maíz
mediante riego, mientras que en las
regiones central y del sur el maíz se
produce en condiciones de secano. Los
rendimientos del maíz irrigado
aproximadamente duplican los del maíz
de secano (Cuadro 7).

En los últimos años los rendimientos de
maíz aumentaron considerablemente
(Figura 3) a medida que los agricultores

Cuadro 5. Superficie, producción y rendimientos de maíz en Brasil según el tamaño de la
superficie cultivada con maíz, 1985.

Superficie Superficie Producci6n
media de Rendimientos

Clase (ha) maíz (ha) millones de ha % millones de t % (tlha)

<2 0.9 1.6 13 1.6 9 1.0
2-10 3.9 5.5 45 7.9 43 1.4
10-50 17.4 3.3 28 5.2 28 1.6
>50 107.1 1.7 14 3.7 20 2.2

Total 3.5 12.1 100 18.4 100 1.5

Fuente: IBGE (varios años).
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Cuadro 6. Superficie y producción de maíz en México según el tipo de productor y el tamaño
de la superficie de maÍZ, 1990.

Superficie Rendimientos Producción
de maíz

Clase millones de ha % (t/ha) millones de t %

Ejidosa 4.46 64.4 1.81 8.09 60.9
Propiedad privada

<5ha 0.46 6.6 1.61 0.74 5.6
>5ha 2.01 29.0 2.21 4.45 33.5

Total 6.92 100.0 1.92 13.28 100.0

Fuente: Estimaciones basadas en datos del Centro de Investigaciones Agrarias (1980).
a Los ejidos son tierras de propiedad comunal.

de algunas regiones de México usaron más
semilla mejorada y otros insumos. Los altos
precios oficiales de garantía y la mayor
producción de semilla mejorada por el
sector privado estimularon la producción de
maÍZ. Se espera que el sector de maíz
experimente otros cambios como resultado
de las reformas políticas introducidas en los
últimos años/ en especial el programa de
apoyo agrícola (PROCAMPO) y el Tratado
de Libre Comercio (TLC) para América del
Norte. Se ha reestructurado la economía
mexicana y numerosas empresas estatales
han sido privatizadas, entre ellas muchas
del sector agrícola (en particular las
empresas productoras de fertilizantes y
semilla). Es probable que estos cambios
originen importaciones más grandes de
maÍZ, principalmente de Estados Unidos, y
un mayor empleo de semilla mejorada en
algunas regiones de México.

Cuadro 7. Superficie de maíz en México por
región y por régimen de humedad, prome-
dios anuales para 1989-1991.

Norte Mesa Total
yel Central en

Bajío ySur México

Superficie (millones de ha)

Irrigada 0.68 0.33 1.01

De secano 2.29 3.63 5.91

Total 2.97 3.95 6.92

Producción (millones de t)

Irrigada 2.42 1.02 3.44

De secano 3.83 6.01 9.84

Total 6.25 7.03 13.28

Rendimiento (t/ha)

Irrigada 3.55 3.13 3.42

De secano 1.68 1.66 1.67

Total 2.11 1.78 1.92

Fuente: Dirección General de Estadística, SARH, México.

En Brasil y especialmente en México, el elevado crecimiento demográfico y las tasas
relativamente bajas de aumento de la producción, combinados con la mayor demanda de
maÍZ como alimento para los animales, han creado un déficit cada vez mayor de maÍZ
producido en el país (Cuadro 4, Figura 4). Hasta mediados de los años 70, Brasil era un
exportador neto de maíz, pero desde entonces se ha convertido en un importador neto a
pesar de que algunas buenas cosechas recientes han reducido la necesidad de importar
maÍZ. Hasta los años 70, México exportaba una cantidad considerable de maíz, pero, a fines
de los 80, importaba más de 3 millones de toneladas al año. Si bien la producción creció
según una tasa media de más de 2% en ambos países entre 1961 y 1992 (Figuras 1 y 3)/ esto
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Figura 4. Importaciones netas de maíz en
Brasil y México, 1961-1992.
Fuente: Cintas de datos Agrostat de la FAO.
Nota: Las cifras negativas indican las exportaciones netas.

Figura 5. Tendencias en la utilización del
maíz para consumo humano y para alimentar
a los animales en México, 1961-1990.
Fuente: Cintas de datos Agrostat de la FAO.
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Figura 6. Tendencias en la utilización del
maíz para consumo humano y para alimentar
a los animales en México, 1961-1990.
Fuente: Cintas de datos Agrostat de la FAO.

no bastó para satisfacer la mayor demanda
resultante del crecimiento demográfico y, en
particular, del aumento de los ingresos.

Los usos del maíz
Una marcada diferencia entre las economías
de maíz de Brasil y de México es la forma en
que se emplea el cereal. Mientras que en
Brasil una gran proporción del maíz
producido se usa en alimentos comerciales
para los animales (en especial para las aves
de corral y los cerdos; véase López-Pereira
1992) y sólo una proporción relativamente
pequeña se consume como alimento
humano (Figura 5), en México la situación
es exactamente opuesta (Figura 6). El maíz
tiene una importancia histórica en la cultura
mexicana y sigue siendo el alimento básico
más importante, en particular en las zonas
rurales, donde se lo consume en diversas
formas. En Brasil, una gran proporción de la
cosecha de maíz, especialmente en el sureste
y el sur, se vende para producir alimentos
comerciales para los animales o se usa en las
fincas directamente para alimentar a los
animales. En 1992 se produjeron alrededor
de 17 millones de toneladas de alimentos
comerCiales para animales (López-Pereira
1992) y se destinaron a ese propósito unos
12 millones de toneladas de maíz. Estas
características de los sectores de maíz de los
dos países tienen importantes implicaciones
para sus respectivas industrias de semilla,
ya que los agricultores de maíz de Brasil,
con una orientación más comercial, tienden
a usar la semilla mejorada más que los
pequeños agricultores de autoconsumo de
México.

Las ecologías de cultivo del maíz y la
adopción de las variedades mejoradas
La tecnología usada para producir maíz en
Brasil difiere de la empleada en México, en
parte a causa de las distintas condiciones
agroecológicas en que se produce el cultivo.
En el Cuadro 8 se pueden ver la cantidad, la
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importancia y las características de las distintas ecologías de cultivo de maíz en los dos
países. Las características de la ecología de cultivo hacen que la producción del maíz en
México sea más compleja que en Brasil. Mientras que todo el maíz producido en Brasil
puede ser caracterizado corno maíz de tierras bajas tropicales o subtropicales y tiene grano
amarillo, en México se encuentra el maíz en las cuatro ecologías de cultivo de las zonas
tropicales y subtropicales. Si bien el maíz blanco es el grano preferido, también se encuentra
grano de muchos otros colores. Una considerable proporción del maíz de México se
produce en ambientes de tierras altas, donde los factores bióticos y abióticos son más
difíciles y para los cuales se han desarrollado menos materiales mejorados (Véase, por
ejemplo, López-Pereira 1993).

Cuadro 8. Ambientes de cultivo del maíz en Brasil y México, 1990.

Brasil

Superficie total de maíz (millones deha), 11.4
Porcentaje de la superficie de maíz para cada ecología de cultivoa

TIerras bajas tropicales 68
Zonas tropicales de altitudes intermedias
TIerras altas tropicales
Zonas subtropicales 32

Porcentaje de la superficie de maíz según el color/tipo del grano
Dentado amarillo 50
Cristalino amarillo 50
Cristalino blanco
Dentado blanco
Harinoso blanco

Porcentaje de la superficie de maíz según el tipo de maduración del germoplasma
Germoplasma de maduración muy precoz
Germoplasma de maduración precoz 21
Germoplasma de maduración intermedia 47
Germoplasma de maduración tardía 32
Germoplasma de maduración muy tardía

Porcentaje de la superficie de maíz según el régimen de humedad
Rara vez afectada por la sequía 4
A veces afectada por la sequía 48
Con frecuencia afectada por la sequía 32
Generalmente afectada por la sequía 17

Porcentaje de la superficie de maíz según el tipo de suelo
Normal 52
Acido 48

México

7.3

36
7

35
22

1
1

78
19
1

3
13
14
69
1

18
49
17
16

100

Fuente: Base de datos sobre lanzamientos de variedades de maíz del CIMMYT; Programa de Maíz del CIMMYT (1988).
a . Las ecologías de cultivo del maíz se definen de la siguiente manera (programa de Maíz del CIMMYT 1988): Las

ecologías de tierras bajas tropicales son regiones que se encuentran entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, con
altitudes inferiores a los 900 m sobre el nivel del mar; las ecologías de altitudes intermedias tropicales son las
regiones que se encuentran entre los trópicos con altitudes entre 900 y 1,800 m sobre el nivel del mar; las ecologías
de tierras altas tropicales son las regiones que se encuentran entre los trópicos y tienen altitudes superiores a los
1,800 m sobre el nivel del mar; las ecologías subtropicales son las regiones situadas entre los 22.5° y 35° de latitud
N y S, Ylas ecologías templadas son las regiones situadas por encima de los 35° de latitud N y por debajo de los
35° de latitud S. En México, la clasificación corresponde aproximadamente a las ecologías nacionales de cultivo de
maíz de la siguiente manera: tierras bajas tropicales = trópico húmedo; subtropicales = trópico seco/norte;
altitudes intermedias = el Bajío y zonas de transición; y tierras altas tropicales = Altiplano/Mesa Central.
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Como las ecologías de cultivo del maíz son más uniformes en Brasil que en México, en
especial en 10 concerniente a la altitud, la investigación de mejoramiento puede cubrir las
necesidades de regiones relativamente grandes. La diversidad de los ambientes de cultivo
en México es incrementada por otras variables, como el tiempo requerido para la
maduración y los tipos y colores del grano (Cuadro 8). La proporción relativamente grande
de maíz cultivado en ambientes subtropicales y tropicales de baja altitud en Brasil fue un'
factor importante en el establecimiento de sólidos programas de mejoramiento de maíz
basados en el germoplasma introducido desde otros países latinoamericanos y los Estados
Unidos, así como en germoplasma local. La diversidad de los ambientes de cultivo en
México, en particular la variación de la altitud, implica que el germoplasma foráneo tiene
una utilidad más limitada.

Cuadro 9. Adopción de variedades
mejoradas de polinización libre (OPV) e
híbridos de maíz en Brasil y México, según
la ecología de cultivo, 1990.

México

Porcentaje de la
superficie de maíz

BrasilEcologíaa

Estas diferencias en los ambientes de cultivo se reflejan en la medida en que los
agricultores usan germoplasma mejorado. El Cuadro 9 muestra que se emplea mucha más
semilla de lubridos en los ambientes subtropicales de ambos países. El empleo de semilla

'. de lubridos en las zonas tropicales de
México es muy bajo (véase en el Cuadro 8
la superficie sembrada con semilla
mejorada en cada ecología de cultivo). En
general, se ha estimado que alrededor del
55% de la superficie de maíz en Brasil y
20% en México están sembrados con
variedades mejoradas e lubridos (véase
también López-Pereira y Morris 1994).

Tierras bajas tropicales
OPV mejoradas 10 31
HIbridos 33 2
Variedades locales 57 67

Zonas tropicales de altitudes intermedias
OPV mejoradas 1
Híbridos 49
Variedades locales SO

Tierras altas tropicales
OPV mejoradas 1
HIbridos 1
Variedades locales 98

Zonas subtropicales
OPV mejoradas O 2
Híbridos 88 31
Variedades locales 12 67

Todas las ecologías de maíz
OPV mejoradas 7 12
HIbridos SO 11
Variedades locales 43 77

Fuente: Base de datos sobre lanzamientos de variedades
de maíz del CIMMYT.
a Véanse en el Cuadro BIas definiciones de las

ecologías de cultivo del maíz.

La disparidad en cuanto a los
rendimientos de maíz entre la zona
nordeste y la zona oeste y central de Brasil
refleja las diferencias en la tecnología de
producción y en las ecologías de cultivo
del maíz (Mapa 1). Sucede algo similar en
México (Mapa 2). La producción de maíz
en gran escala y con propósitos
comerciales - parte de ella mediante el
riego - se sitúa en el norte y en la región
del Bajío, donde los rendimientos superan
los 3.5 t/ha. En el sur, donde el maíz es
producido principalmente por pequeños
agricultores, el empleo de semilla
mejorada es muy bajo y los rendimientos
son de unas 1.5 t/ha. Se usan cantidades
relativamente pequeñas de semilla
mejorada, pero son relativamente altas las
cantidades de fertilizantes y plaguicidas
(Hibon et al. 1992).
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Historia del mejoramiento
de maíz en Brasil

Inicios de la investigación sobre el
mejoramiento de maíz
La investigación sobre el mejoramiento de
maíz en Brasil comenzó en 1887 con la
creación del Instituto Agronómico de
Campinas (IAC), un organismo público en
el estado de Sao Paulo (Pardey, Roseboom y
Anderson 1991). El IAC fue creado en

Prácticamente toda la superficie de cultivo
comercial del maíz de Brasil ya está
sembrada con hIbridos y las posibilidades
de aumentar el empleo de la semilla
mejorada son limitadas en el norte y el
nordeste. A menos que haya aumentos
substanciales de la superficie de maíz en las
regiones del centro de Brasil, especialmente
en los Cerrados, la industria de semilla de
maíz permanecerá estable en términos de
crecimiento y probablemente se intensificará
la competencia entre las empresas privadas.
Sin embargo, los rendimientos de maíz
relativamente bajos en Brasil indican que la
productividad del cereal puede aumentar a
medida que los agricultores que ya usan
hIbridos continúen pidiendo materiales de
más alto rendimiento. En la actualidad, los
objetivos del mejoramiento parecen haberse
trasladado a materiales especiales con
madurez precoz y de baja altura (Patemiani
1985).

Promedio nacional:
S =12.4
R = 1.92
P=23.8

Rendimiento Producción
2.27 4.78
2.16 3.56
1.70 1.47
1.51 3.47
1.92 13.28

Superficie
2.10
1.65
0.86
2.30
6.92

s = superficie (millones de ha)
R =rendimiento (t/ha)
P = producción (millones de t)

Superficie (millones de ha)
Rendimiento (t/ha)
Producción (millones de t)

México tiene muchas más posibilidades que Brasil de aumentar la productividad del maíz
mediante la difusión del empleo de semilla mejorada ya que una extensión considerable con
un potencial de gran productividad todavía está sembrada con semilla local de maíz (véase
el Cuadro 9). Si los agricultores de estas zonas adoptan la semilla mejorada, la industria de

la semilla podría crecer mucho en el
próximo decenio. La tasa de crecimiento
dependerá en gran medida de cómo
cambien los patrones de uso de la tierra
como resultado de las recientes reformas
políticas (examinadas más adelante y con
más detalle en el Apéndice B).

Mapa 1. Producción de maíz en Brasil por
región: promedios de 1989-1991.
Fuente: ffiGE.

Mapa 2. Producción de maíz en México por
región: promedios de 1989-1991.
Fuente: D.G.E., SARH.
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respuesta a la expansión de la superficie de café desde el estado de Río de Janeiro al estado
de Sao Paulo, y al principio la investigación del IAe se concentró exclusivamente en el café
(Sorj y Wilkinson 1990). Más tarde, el IAC se dividió en dos departamentos: uno dedicado a
la investigación aplicada y el otro, a la investigación básica. En este último departamento se
fonnó una sección de genética. Si bien la investigación de café siguió siendo la principal
actividad, la sección de genética inició la investigación de mejoramiento de maíz a
comienzos de los años 30, cuando regresaron al país los investigadores brasileños que
obtuvieron doctorados en los Estados Unidos de América.

Los científicos preparados en Estados Unidos abastecieron sus programas de mejoramiento
con gennoplasma de maíz de ese país. Este gennoplasma, en combinación con materiales de
Brasil (especialmente Cateto y Dentados Paulistas¡ véase Brieger et al. 1958) y de otros países
latinoamericanos, permitió el desarrollo de h1bridos sobresalientes, principalmente
provenientes de las poblaciones Cateto y Azteca, a fines de los años 30 y comienzos de los
40 (Sorj YWilkinson 1990). En 1946, el IAC lanzó el primer h1brido doble brasileño, H-3531,
fonnado a partir de cuatro líneas endogámicas Cateto (Wellhausen 1978). El segundo
híbrido doble, H-4624, fue lanzado por el IAC en 1953 y contenía dos líneas endogámicas
provenientes de Cateto, una de Tuxpeño (introducida desde México) y una línea
endogámica derivada en el IAC a partir de Dentado Paulista (Wellhausen 1978). Como se
puede ver en la Figura 7, los mejoradores de Brasil tuvieron gran éxito al aprovechar las
respuestas heteróticas para desarrollar h1bridos cada vez más sobresalientes, que
constituyeron la base de la industria de la semilla.4
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Figura 7. Aumentos del potencial de rendimiento en los híbridos y las variedades de
polinización libre (OPV) de maíz mediante el mejoramiento en Brasil, desde los 40 hasta los 80.
Fuente: Patemiani (1985).

4 En los trabajos de Wellhausen (1978) y Patemiani (1985) hay descripciones más detalladas del progreso logrado por
los programas de mejoramiento brasileños desde 1940 hasta fines de los 80.
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El mejoramiento de maíz también se inició en los años 30 en la Universidad Federal de
Vi\osa, en el estado de Minas Gerais. Este programa, influido como el rAC por los programas
de lubridos de Estados Unidos y los científicos brasileños formados en ese país, también hizo
hincapié en los lubridos. Al principio, los mejoradores de maíz de Vi<;osa usaron únicamente
germoplasma estadounidense, pero la sensibilidad de éste a las enfermedades y la deficiente
adaptación a las latitudes diferentes forzaron a combinarlo con germoplasma brasileño y
mexicano. En 1945, con el apoyo económico de la Fundación Rockefeller, dos mejoradores
abandonaron Vi<;osa para formar la empresa de semilla Agroceres (Ribeiral, comunicación
personal, 1990), que se convirtió en la principal empresa productora de semilla de maíz y en
uno de los más grandes conglomerados agroindustriales de Brasil.

Aproximadamente en la misma época, en el estado de Rio Grande do S~l, el sector público
inició el mejoramiento de maíz en la Estación de Investigación Agrícola de Veranopolis y se
generaron varios lubridos llamados SAVE. Estos lubridos estaban adaptados al clima
templado del sur de Brasil y diferían mucho de los desarrollados para los estados del sureste,
que inicialmente fueron cubiertos por el IAC y Agroceres.

El mejoramiento de poblaciones en un sistema de selección recurrente fue iniciado en el IAc
y la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) a fines de los años 50
(Paterniani 1985). El germoplasma tuxpeño se usó mucho en el mejoramiento de poblaciones.
Para fines del decenio, la ESALQ había desarrollado dos variedades (Piramex y Centralmex)
y el IAC, una (Maya). La estrategia de mejoramiento del IAC/ESALQ continuó produciendo
variedades de alto rendimiento en los años 60 Y70. La Figura 7 muestra el progreso del
potencial de rendimiento de las OPV mejoradas y los lubridos como resultado del
mejoramiento de poblaciones.

La introducción de métodos de mejoramiento estadounidenses y de germoplasma de
Estados Unidos y otros países parece haber, sido el principal factor causante del acento inicial
en los lubridos. El desarrollo y el lanzamiento de generaciones sucesivas de lubridos de alto
rendimiento por el IAC fue esencial para el desarrollo de una fuerte industria privada
nacional de semilla, basada en la producción de lubridos originados en el sector público (Sorj
y Wilkinson 1990). Las empresas privadas del estado de Sao Paulo nunca desarrollaron su
propia capacidad de investigación, lo cual las hizo muy dependientes del IAC, pero
Agroceres sí desarrolló su propia capacidad de mejoramiento de maíz y usó germoplasma
del sector público para generar sus propios lubridos. Esta empresa pronto se volvió
independiente del sistema público de mejoramiento como fuente directa de lubridos.

Para los años 60, la industria de semilla de maíz de Brasil estaba firmemente establecida;
Agroceres tenía una importante participación en el mercado y muchas pequeñas empresas
privadas de semilla seguían dependiendo del sistema público de mejoramiento del estado de
Sao Paulo. La extensa red de estaciones de investigación y «semilleros» del IAC distribuía
una gran proporción de la semilla en el estado.

La introducción de disposiciones para fiscalizar la industria de la semilla
Cuando el sector de semilla se volvió más organizado a mediados de los 50, se introdujo la
legislación oficial sobre la semilla, primero sólo en el estado de Sao Paulo y, poco después, en
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el país en general. Los primeros pasos hacia la regulación de la industria de la semilla
fueron las Normas para el Análisis de la Semilla en 1955 y el Servicio de Maíz Híbrido en
1956 (Santos et al. 1985), que proporcionaron las pautas para desarrollar semilla de maíz
lubrido y para inspeccionar y reglamentar los campos de producción de semilla. En 1957
se promulgó un decreto sobre Certificación de la Semilla de Maíz Htbrido en el estado de
Sao Paulo. Este decreto es considerado el punto de partida para el desarrollo del sector .
privado de semilla de maíz en Brasil. Este proceso inicial de regulación de la industria de
la semilla estimuló a varias empresas de semilla extranjeras a interesarse en el mercado
brasileño. A mediados de los 60, dos de las más importantes empresas multinacionales de
semilla entraron en el mercado brasileño de semilla de maíz. Cargill estableció
operaciones en Sao Paulo y Pioneer Hi-Bred estableció su base en el estado meridional de
Rio Grande do Sul. Más tarde, en los 70, entraron en el mercado otras empresas
multinacionales (como se examina más adelante).

La primera Ley Federal de Semilla de Brasil fue aprobada en 1965 y en el mismo año se
promulgó el decreto normativo. La ley principalmente reglamentaba el comercio de la
semilla, que era la principal preocupación del equipo de la Agencia Estadounidense para
el Desarrollo Internacional y la Universidad Estatal de Mississippi, contratado para
redactar la legislación. Se aprobaron entonces enmiendas a la Ley de la Semilla que
definían una explícita división del trabajo entre los sectores público y privado de semilla.
El sector privado sería responsable de la producción y la comercialización de la semilla y
el sector público tendría la ftrnción complementaria de producir materiales genéticos y
semilla progenitora en sus programas de investigación.

A fines de los 60, se formuló el Plan Nacional de Semilla (PLANASEM), en el cual se dio
gran prioridad al desarrollo de germoplasma mejorado y a la producción y distribución
de semilla. El PLANASEM, y las medidas gubernamentales que generó, fueron
acontecimientos decisivos en el establecimiento de programas de mejoramiento en
muchas universidades e institutos estatales de Brasil (véanse Santos et al. 1985; Sorj y
Wilkinson 1990).

Los cambios en el sistema público de investigación
A medida que la producción agrícola se expandió en los estados del sur y especialmente
en los Cerrados, se reestructuró el sistema nacional de investigación agrícola del sector
público. La Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria, EMBRAPA) se formó a mediados de los 70 para «crear un sistema
cooperativo de investigación a nivel nacional, en el cual trabajaran en forma conjunta los
gobiernos federal y estatales, las universidades y el sector privado.» Esto dio a la
EMBRAPA el liderazgo nacional en la investigación agrícola del sector público.

Con la creación de la EMBRAPA, la investigación agrícola se organizó por producto y no
por disciplina. En este nuevo marco, se fundó en 1978 el Centro Nacional de Investigación
de Maíz y de Sorgo (Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgho, CNPMS), que se
estableció en el estado de Minas Gerais, en el límite de los Cerrados. Al mismo tiempo, la
expansión de la superficie de maíz hacia otras regiones estimuló a los sistemas estatales
de investigación a participar en la investigación de maíz, lo cual llevó a la creación de
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muchos institutos similares al IAe. Sin embargo, existía una política de fomentar la
actividad del sector privado en las industrias de semilla, y la función implícita de los
institutos públicos de investigación era complementar las actividades del sector privado.
De hecho, muchos de los materiales desarrollados por las instituciones estatales de
investigación son OPV mejoradas destinadas a los pequeños agricultores de escasos
recursos, mientras que el sector privado hace hincapié en los agricultores en mediana y
gran escala del sureste y el sur. No obstante, el CNPMS ha podido generar lubridos de maíz
que tienen gran éxito y adaptación amplia, incluida la adaptación a las regiones
tradicionalmente dominadas por el sector privado. A comienzos de los 80 se lanzaron
mucho lubridos y variedades que tuvieron bastante éxito entre las pequeñas empresas
productoras de semilla y las cooperativas de los agricultores.

El principal objetivo del CNPMS era generar germoplasma de maíz adaptado a las regiones
de producción marginal del norte, el nordeste y los Cerrados, las cuales eran entonces de
poco interés para el sector privado. Las condiciones de cultivo en el nordeste han resultado
muy difíciles y ha sido lento el progreso en el desarrollo de germoplasma mejorado de
maíz. El CNPMS ha tenido más éxito en los Cerrados, especialmente en la obtención de
germoplasma tolerante a los suelos ácidos comunes en esta región. Para 1990/ el CNPMS
había desarrollado 25 variedades e lubridos, en su mayoría en colaboración con el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con el cual estableció relaciones
muy estrechas casi desde el comienzo (López-Pereira y Morris 1994). De estas 25
variedades mejoradas, 20 son OPV y cinco son lubridos, lo cual refleja el gran acento en el
mejoramiento de poblaciones.

Muchos institutos estatales de investigación tienen programas de mejoramiento de maíz en
colaboración con el CNPMS, que hacen hincapié en el desarrollo de OPV adaptadas a las
condiciones locales o regionales (véase Sorj y Wilkinson 1990). Otros institutos y
universidades estatales tienen programas <:le mejoramiento de maíz independientes del
CNPMS. Los más importantes son el IAPAR (Instituto Agronómico do Paraná), la
EMGOPA (Empresa Goiana de Pesquisa Agrícola), la ESALQ en Sao Paulo, la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul (UFRS) y la Universidad de Vi<;osa. Las cooperativas son otro
elemento importante en la industria de la semilla de maíz de Brasil. Varias cooperativas
emplean a mejoradores de maíz que ensayan los materiales desarrollados por el CNPMS y
otras instituciones públicas de investigación, y lanzan variedades para sus miembros.

En síntesis, el sector público desempeñó una función esencial al contribuir a desarrollar la
industria de semilla de maíz en sus primeros años. A medida que la industria maduró y se
volvió autosuficiente, la función del sector público se hizo cada vez más complementaria
de la del sector privado. Hoy, el sector público produce y comercializa muy poca semilla
comercial, pero sigue cumpliendo una función importante en el mejoramiento de maíz al
efectuar sólidos programas en el CNPMS y en algunos institutos y universidades estatales.5

5 Hay que señalar que la industria de la semilla de maíz es un caso especial y que, en otros cultivos como el trigo, el
sector público y las cooperativas dominan la producción y la distribución y también el mejoramiento Gacobs y
Gutiérrez 1986).
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La consolidación del sector privado de semilla y el sistema regulador
El nacimiento del sector privado fue apoyado por una legislación que permitió a las
empresas privadas prosperar produciendo y comercializando semilla de los materiales
generados por el sector público. La llegada de las empresas multinacionales al mercado de
semilla de maíz, con todo su capital financiero y genético, aumentó la competencia entre las
empresas privadas, pero Agroceres y, más tarde, Cargill, retuvieron una participación
considerable en el mercado. Para 1993, vendían semilla de maíz unas siete empresas
privadas apoyadas por capital extranjero, Agroceres y alrededor de 47 empresas nacionales
más pequeñas, además de muchas cooperativas regionales muy pequeñas y los agricultores
productores individuales.

El sistema brasileño que regula la industria de la semilla está constituido por las
instituciones que figuran en el Cuadro 10 y aplica las disposiciones que allí se indican. La
ley de semilla promulgada en 1977 y el reglamento de la ley de semilla aprobado en 1978
son los principales mecanismos para regular la producción de la semilla, si bien cada estado

Cuadro 10. Organismos y disposiciones relacionados con la industria de la semilla de maíz en
Brasil

Organismo/disposición

Asociación Brasileña de Productores
(ABRA5EM)

Asociaciones estatales de productores de semilla

Organismo nacional regulador de la semilla

Organismos estatales reguladores de la semilla

Organismo nacional regulador del comercio
de la semilla

Institución pública federal de investigación

Empresa pública federal de semilla

Institutos estatales de investigación

Ley actual de semilla y decreto normativo

Protección de las variedades de plantas

TIpos de semilla de maíz

Nombre

Associat;áo Brasileira dos Produtores de Sementes

Una en cada estado (por ejemplo, Associat;ao
dos Produtores de Sementes de Minas Gerais)

Comissao Nacional de Sementes e Mudas (CONA5EM)

Comissóes Estaduais de Sementes e Mudas (CE5M)
(una por estado)

Ministerio da Agricultura, Servit;o de Defensa 5anitaria
Vegetal

EMBRAPA-eNPMS

EMBRAPA-5P5B (vende únicamente semilla básica de
materiales generados por el sector público)

IAC, IAPAR, EPAMIG, EMGOPA y otros

Lei de Sementes e Mudas (Lei No. 6507, diciembre 19,
1977). Regulamenta a Ley No. 6507 (Decreto No.
(81771, julio 7 de 1978)

No autorizada

Genética, básica, registrada, certificada

Nota: Los nombres completos de estos organismos figuran en la lista de siglas al comienzo de este documento.

20



tiene su propio sistema de certificación de la semilla y otros organismos reguladores se
ocupan de los requisitos fitosanitarios y la certificación para los flujos de semilla
interestatales y las exportaciones. En comparación con la ley de semilla de 1965 la ley de
1977 y el decreto normativo de 1978 incluyen normas más detalladas y específicas para la
supervisión fiscal y fitosanitaria del fitomejoramiento y la producción y comercialización
de semillas. La legislación de 1977-1978 creó organismos de certificación y la Comisión
Nacional de Semillas (CONASEM), que han aportado más dinamismo y eficiencia a la
industria. Los productores de semilla de Brasil están organizados en la Associa<;ao
Brasileira dos Produtores de Sementes (ABRASEM), que tiene una poderosa influencia
sobre la legislación y la regulación de la semilla. Actualmente se discute en el congreso
brasileño una nueva ley de semilla que, si se aprueba, incluirá disposiciones para la
protección de las variedades de plantas.

Es interesante que la industria de semilla de Brasil se ha vuelto muy competitiva
basándose en precios de la semilla relativamente bajos. Por ejemplo, la relación entre el
precio de un lubrido doble y el precio del grano de maíz comercial fue de alrededor de
11:1 en 1993, y la relación entre el precio de una OPVy el precio del grano fue de
aproximadamente 7:1. Estas relaciones contrastan con una relación entre el precio de la
semilla y el del grano de alrededor de 35:1 para los lubridos simples en los Estados
Unidos, y una relación todavía más alta en Europa (López-Pereira y Filippello 1994).
Además, en los primeros años de desarrollo de la industria las relaciones entre el precio
de la semilla y el del grano eran más bajas. Hasta la semilla de híbridos del sector privado
se vendía según una relación de menos de 4:1 (véase el Cuadro 11), mientras que en los
Estados Unidos la relación entre el precio de la semilla y el del grano en los años 60 era en
promedio de 13-15:1 (Byerlee y López-Pereira 1994). Estas diferencias en cuanto al precio
de la semilla tal vez obedezcan, al menos en parte, a los altos rendimientos de semilla
obtenidos en las regiones tradicionalmente productoras de semilla del país, los costos
relativamente más bajos de la mano de obra, la gran competitividad en el sector de
semilla y la sensibilidad a los precios de los agricultores de maíz, la cual permite muy
bajos márgenes de utilidades. Se piensa que la competencia en el sector privado de
semilla ha aumentado en el mercado de la semilla de maíz después de la introducción del
híbrido BR-201 generado en el sector público, que es comercializado por un consorcio de
pequeñas empresas privadas de semilla bajo un contrato con la EMBRAPA y el Servicio
de Producción de Semilla Básica (SPSB) (véase más adelante).

Cuadro 11. Precios de la semilla de híbridos
de maíz en Brasil en los años 60.

Relación entre el precio
de la semilla y el del grano de maíz

Año

1960
1965
1967

Empresa pública
de semilla

2.5
3.3
3.1

Empresa privada
de semilla

2.7
3.9
3.5

Las importaciones de semilla de maíz
prácticamente están prohibidas en Brasil
ya que la producción nacional ha
superado la demanda en los últimos años.
Si bien no hay estadísticas oficiales sobre
las exportaciones de semilla de maíz, se
exporta cierta cantidad de semilla a los
países vecinos, especialmente a Bolivia y
Paraguay, donde no está bien desarrollada
la industria de la semilla de maíz.

Fuente: Datos basados en Silveira (1984).
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El mercado de semilla de maíz en Brasil ha sufrido una transición completa en los últimos
30 años en lo concerniente a la participación de los organismos del sector público y el
privado en la producción y la comercialización de la semilla (Cuadro 12). En los años 60, el
sistema público del estado de Sao Paulo produjo alrededor del 50% de la semilla de maíz
del país y para 1980 el porcentaje fue inferior al 10%. En 1993, provenía del sector público
sólo el 2% de la semilla comercial distribuida en el país. Sin embargo, hay que señalar que
una importante proporción de la semilla comercializada por el sector privado se originaba
en el sector público.

En los últimos 12 años, el mercado de semilla de maíz parece haberse estabilizado en Brasil.
La producción total de semilla ha permanecido en 115,000 o más toneladas (Cuadro 12) y las
dos empresas privadas de semilla más grandes han controlado más del 50% del mercado.
Un consorcio de pequeñas empresas privadas llamado UNIMILHO ha podido capturar una
participación considerable del mercado, estimada en un 15% en 1993 (F. J. de Almeida,
comunicación personal).

Histori,a del mejoramiento
de maíz en México

El inicio de la investigación sobre el
mejoramiento de maíz, las disposiciones
acerca de la semilla y el nacimiento del
sector privado de semilla
Si bien se cree que la primera estación
experimental agrícola en México se
estableció en 1906, los primeros intentos de

50
70
92
96
98

Participación del
sector privado

en las ventas (%)

9.8
47.3

114.8
120.0
121.7

Producción total
de semilla
(miles de t)Año

Cuadro 12. Tendencias de la producción de
semilla de maíz por los organismos públicos
y privados de Brasil, 1960-1993.

Fuente: Datos basados en Silveira (1984); Sorj YWilkinson
(1990); entrevistas con funcionarios de los sectores público
y privado en 1992; encuesta del CIMMYT sobre la
industria de la semilla de maíz en 1993.

En síntesis, la industria brasileña de semilla de maíz es una de las más avanzadas del
mundo y ciertamente es la más grande y avanzada en el mundo en desarrollo exceptuando
a China. El sólido y competitivo sector privado de Brasil parece satisfacer las necesidades
de todos los agricultores que solicitan semilla de maíz (con la gran excepción del norte y el
nordeste). A través de los años, el sector público ha modificado su función en la industria.
Después de ser el único protagonista en la industria, ha pasado a cumplir una función
complementaria, fomentando la competencia en el sector privado y especialmente
apoyando la participación del sector privado nacionaL Las grandes empresas privadas de
semilla nacionales y multinacionales se basan en sus propios programas de mejoramiento
para generar lubridos y las empresas de semilla más pequeñas producen y comercializan
los lubridos y variedades desarrollados por el sector público. Por ejemplo, muchas de las
empresas más pequeñas, orientadas principalmente a los pequeños agricultores, se basan en
el CNPMS, el IAC y otros organismos públicos para la producción y comercialización de

variedades mejoradas e lubridos. Los
organismos estatales de investigación y las
cooperativas siguen la misma filosofía de
efectuar investigaciones para los
productores marginales de maíz.

1960/61
1970/71
1980/81
1990/91
1992/93
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investigación agrícola sistemática comenzaron alrededor de 1933, cuando la Dirección
General de Agricultura estableció el Departamento de Estaciones Experimentales (Pardey,
Roseboom y Anderson 1991). No está claro si se efectuó entonces alguna investigación de
maíz, pero, para comienzos de los 40, probablemente ya se había iniciado el mejoramiento
oficial de maíz. En 1943, el gobierno de México y la Fundación Rockefeller crearon la
Oficina de Estudios Especiales (OEE) como una división de investigación de la Secretaría de
Agricultura (Wellhausen 1950). Inicialmente la OEE hizo hincapié en la capacitación de los
científicos mexicanos y en la investigación de maíz y de trigo; más tarde, se agregaron a la
investigación otros cultivos. Una de las primeras tareas de la OEE fue recolectar las razas de
maíz, identificarlas y mejorarlas para el desarrollo de variedades. Para 1949, se habían
lanzado dos variedades mejoradas, Rocamex V-21 y Rocamex V5-101 (Roberts et al. 1949).

En 1947 se creó el Instituto de Investigaciones Agrícolas (HA), un organismo público que
tenía el propósito de centralizar la investigación agrícola realizada por el Departamento de
Estaciones Experimentales, mientras que la OEE apoyaba la investigación sobre los cultivos
y la capacitación del personal (Matus Gardea, Puente González y López Peralta 1990). El IlA
se especializó casi exclusivamente en las investigaciones sobre el maíz y los frijoles.
Reconociendo la necesidad de mejorar la producción de maíz en México, el gobierno formó
la Comisión del Maíz en 1947, con el objetivo principal de desarrollar y distribuir semilla
mejorada de maíz a los agricultores del centro de México. Este fue el primer intento oficial
de producir y distribuir semilla mejorada de maíz en México. Dos años más tarde, se
cambió el nombre de la Comisión del Maíz por el de Comisión Nacional del Maíz, con lo
cual se estableció un marco institucional nacional para mejorar la producción de maíz en
el país.

Cuadro 13. Enfasis relativo del INIFA.P en el
desarrollo de variedades de polinización
libre e híbridos de maíz, México, 1940-1990.

44

44
54
71
44
29

Porcentaje
de lu'bridos

56

56
46
29
56
71

Porcentaje
deOPV

23
35
7

48
34

147

Cantidad total
de materiales

lanzadosPeríodo

Total

1942-50
1951-60
1961-70
1971-80
1981-90

En los años 50, el gobierno proporcionó un gran apoyo a la producción agrícola, invirtiendo
considerablemente en la infraestructura de riego. En 1960, el lIAy laOEE se combinaron en
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Este instituto formó parte de la
nueva generación de institutos nacionales de investigación agrícola creados en los países de
América Latina con el apoyo económico y técnico de organismos y fundaciones
estadounidenses (Pardey, Roseboom y
Anderson 1991; Polanco-Jaime 1991). Hasta
ese momento, el sector de semilla de maíz
era muy pequeño y no había una
legislación que regulara la producción de
semilla. Virtualmente toda la investigación
agrícola en México era realizada por
organismos públicos. El sector privado no
participaba en el mejoramiento de maíz o la
producción y comercialización de la
semilla, pero, desde 1943 a 1970, el IlA, la
OEE y luego el INIA desarrollaron
aproximadamente 65 variedades mejoradas
e lubridos (Cuadro 13).

Fuente: Base de datos sobre lanzamientos de variedades
de maíz del CIMMYT.
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La configuración de la industria de semilla de maíz se definió más en los años 60, cuando
se aprobó la primera ley de semilla (Polanco-Jaime 1991; Diario Oficial de la Federación
1961); la Comisión Nacional del Maíz se convirtió en la Productora Nacional de Semillas
(PRONASE); las prioridades de investigación en el INIA se modificaron para acentuar el
desarrollo de maíz híbrido. Confonne a la nueva ley de semilla, promulgada en 1961, se
establecieron varios organismos reguladores para fiscalizar la investigación sobre los
cultivos y la certificación, la producción y la comercialización de la semilla. Oficialmente,
toda la investigación estaba controlada por la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH) a través del INlA y toda iniciativa del sector privado era vigilada
estrechamente. La creación de la PRONASE, cuya misión era producir y distribuir semilla
comercial de todas las variedades desarrolladas por el INIA, estableció un cuasimonopolio
en la industria de semilla, que restringió y postergó la participación del sector privado en
la investigación y la producción de semilla. Si bien no estaba claramente establecido en la
ley de semilla de 1961, de hecho el registro y la certificación de la semilla eran requisitos
previos para que las empresas privadas pudieran vender semilla. El Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) se encargó de la certificación de la semilla
(Barkin y Suárez 1983). El sistema de créditos agrícolas dio preferencia a los organismos
públicos al vincular la aprobación de los préstamos con paquetes tecnológicos específicos
definidos por el sistema público de investigación. El estricto control del sector privado y el
poder monopólico ejercido por el sector público en México contrastan mucho con la
situación en Brasil, donde se estimularon las iniciativas del sector privado cuando
comenzaron a surgir en los año 50. Aun así, los años 60 vieron el primer signo de actividad
de las empresas privadas de semilla y las cooperativas en México (las últimas
especialmente en el noroeste) y, para fines del decenio, además de la PRONASE operaban
varias empresas nacionales y multinacionales de semilla. Las empresas multinacionales en
su mayoría importaban materiales extranjeros para efectuar ensayos en México, o
importaban semilla comercial para la venta.

El escenario de la investigación pública cambió cuando la OEE y el INIA se separaron
nuevamente en 1966. La OEE se convirtió en el CIMMYf, que dedicó sus esfuerzos
exclusivamente al maíz y el trigo a nivel mundial, mientras que el INIA retuvo su amplia
misión de investigación en México, que incluía el mejoramiento de maíz. Las dos
instituciones continuaron colaborando estrechamente, en particular en el mejoramiento de
trigo. En el mejoramiento de maíz, el principal resultado de separar el INIA y la OEE fue
que el INIA hizo hincapié en el desarrollo de variedades mejoradas de maíz, más que en
los htbridos (Barkin y Suárez 1983). A comienzos de los 70, también el CIMMYf modificó
su estrategia para acentuar el desarrollo de OPV. Esta decisión se basó en las necesidades
percibidas de los principales clientes del Programa de Maíz del CIMMYf - los agricultores
de maíz de los países en desarrollo - y en el conocimiento de que las industrias de semilla
de maíz en la mayoría de los países en desarrollo todavía no podían distribuir en fonna
confiable semilla de htbridos a los agricultores. Estos cambios en el énfasis se evidencian
en el Cuadro 13, que presenta las tendencias en cuanto a los tipos de maíz lanzados por el
sistema de mejoramiento de maíz de México (véase en el Cuadro 3 la importancia relativa
de las OPVy los híbridos lanzados en los países en desarrollo en 1966-1990).
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La consolidación del sector privado de semilla
Para fines de los años 80, la industria de semilla de maíz estaba firmemente establecida. Si
bien la PRONASE continuó siendo el actor principal, las empresas multinacionales
participaban activamente en la industria. Las empresas privadas nacionales y las cooperativas
participaban en menor grado, en particular en la producción, la comercialización y la
importación de semilla (desde el sur de Estados Unidos). Varios hechos y circunstancias
especiales contribuyeron al rápido crecimiento del sector de maíz y de la industria de semilla
en los 80. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) otorgó subsidios substanciales con el
propósito de aumentar la producción de los granos alimentarios básicos, en especial el maíz y
los frijoles, lo cual llevó a un considerable incremento del empleo de semilla mejorada de
maíz. Tanto la PRONASE como el sector privado (en gran parte con semilla importada) se
beneficiaron con el aumento de las ventas de semilla. El colapso de los precios internacionales
del petróleo marcó el inicio de una profunda crisis económica en México. La capacidad del
sector público (incluida la PRONASE) de adaptarse y suministrar los servicios con eficiencia
se debilitó. El apoyo económico dellnstituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias (INIFAP), fonnado en 1985 mediante la combinación de todas las divisiones de
investigación de la SARH, se deterioró notablemente en los 80 (Polanco-Jaime 1991). A fines
del decenio hubo una nueva iniciativa de formar una zona de libre comercio en América del
Norte entre Canadá, México y los Estados Unidos.

Con el fin de prepararse para una mayor participación del sector privado en la economía y un
comercio regional menos restrictivo, el gobierno mexicano hizo una serie de cambios en la
constitución que afectaron directamente al sector agrícola, entre ellos una nueva ley y
reglamentación acerca de la semilla y la participación mucho más abierta e irrestricta del
sector privado en la investigación agrícola (en particular en la producción y comercialización
de la semilla). Se permitió abiertamente la participación de las empresas multinacionales de
semilla y se cercenó la función de la PRONASE concerniente a las ventas de semilla de maíz.
Además, se pennitió al INIFAP distribuir sus variedades mejoradas por conducto del sector
privado, especialmente de las pequeñas empresas nacionales de semilla, y no sólo a través de
la PRONASE, sobre la base del pago por la semilla básica. (No se exigía a la PRONASE pagar
por la semilla básica antes de 1991.)

La nueva ley de semilla, promulgada en 1991 (Diario Oficial de la Federación 1991), y su
decreto nonnativo, aprobado en 1993 (Diario Oficial de la Federación 1993), son mucho más
flexibles en cuanto a la investigación que puede efectuar el sector privado, excepto cuando se
trata de materiales transgénicos. La nueva ley permite a las empresas comercializar la semilla
sobre la base de su propia responsabilidad legal y garantía de la calidad, sin pasar por el
proceso de certificación oficial. La semilla puede ser certificada por organismos privados o
individuos.6 Los productores de semilla mexicanos también se han organizado en la
Asociación Mexicana de Semilleros, A. C. (AMSAC), que participa muy activamente en la
reglamentación de la industria de la semilla. Como parte de sus esfuerzos por refonnar el
sector agrícola y la economía en general, México considera la posibilidad de integrarse en la
UPOV (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas) y analiza
una legislación de protección de las variedades de plantas (examinada más adelante en este
documento).

6 Véanse en el Apéndice B más detalles sobre las reformas políticas mexicanas que afectan al sector agrícola,
especialmente a la industria de la semilla de maÍZ.
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Todos estos acontecimientos, combinados con los altos precios de garantía al productor de
maíz en comparación con los de otros cultivos y el consiguiente aumento de la superficie
de maíz en México a fines de los 80 y comienzos de los 90, llevó a una mayor participación
del sector privado en la industria de la semilla de maíz y a la correspondiente reducción de
la participación de la PRONASE en el mercado de la semilla de maíz. Si bien la
privatización modificó considerablemente la participación de los sectores público y
privado en la producción y las ventas de semilla de maíz, la resultante bonanza de la
semilla de maíz tal vez no dure mucho tiempo. La gradual liberalización del mercado de
maíz después de la puesta en práctica del TLC en 1994 llevará a una reducción de los
precios de garantía al productor y la consiguiente reducción de la superficie de maíz en
favor de otros cultivos. La industria parece entrar en un período de incertidumbre que
puede perdurar algunos años.

Hay que destacar que el sector público es todavía un actor importante en la investigación
de mejoramiento de maíz en México. El Instituto Nacional del Maíz, con sede en la
Universidad Antonio Narro en el estado norteño de Coahuila, tiene un sólido programa de
mejoramiento de maíz que ha desarrollado y lanzado variedades e lubridos que son
producidos y comercializados por varias empresas privadas pequeñas. El mejoramiento de
maíz en el CIMMYT no está orientado especialmente a las condiciones mexicanas, pero el
germoplasma generado en el CIMMYT es usado por el INIFAP y muchos otros organismos
públicos y privados de semilla en sus actividades de mejoramiento. Existen varios
proyectos de mejoramiento en colaboración entre el INIFAP y el CIMMYT. A diferencia de
Brasil, en México ninguna institución estatal (con la excepción de las universidades)
participa en la investigación agrícola porque toda esta investigación es coordinada por el
INIFAP. Bajo la nueva ley de semilla, algunas empresas privadas nacionales han iniciado
modestos programas de ensayos usando principalmente germoplasma generado por el
sector público en el INIFAP y el CIMMYT, como un punto de partida para desarrollar sus
propias variedades. Las empresas multinacionales han aumentado considerablemente sus
inversiones en el mejoramiento en México. Varias de ellas ya comercializan lubridos que
desarrollaron en México.

En el Cuadro 14 se enumeran las principales organizaciones y organismos reguladores que
conforman el sector de semilla de maíz en México en la actualidad. En el Cuadro 15 se
pueden ver dos características importantes de la industria: el reciente crecimiento de la
producción de semilla y el predominio del sector privado en la producción y
comercialización de la semilla de maíz.

En síntesis, en México la industria de la semilla de maíz, durante mucho tiempo
controlada por organismos del sector público, está en un período de transición. La
iniciativa del sector privado crece y los organismos públicos han redefinido sus funciones
en toda la industria han pasado del mejoramiento a la producción y distribución de la
semilla y a la fiscalización de ésta. Si bien responde a diferentes fuerzas, la industria de la
semilla en México parece seguir una ruta similar a la tomada por la industria brasileña
hace unos 30 años, con una creciente liberalización del sistema de investigación y la
redefinición de la función de los organismos públicos de investigación.
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Análisis de las industrias de la
semilla de maíz en Brasil y México

Cuadro 15. Tendencias de la producción de
semilla de maíz por los organismos públicos
y privados de México, 1970-1993.

13
22
54
91

Participación
del sector

privado en
las ventas ("lo)

8.5
30.1
22.1
40.0

Producción total
de semilla
(miles de t)Year

1970/71
1980/81
1990/91
1992/93

Fuente: Datos basados en Matus Gardea, Puente
González y López Peralta (1990); Polanco Jaime (1991);
Barkin y Suárez (1983); entrevistas con funcionarios de
los sectores público y privado en 1992; encuesta del
CIMMYT sobre la industria de la semilla de maíz en
1993.

En la sección anterior de este documento
describimos la evolución de las industrias de
semilla de maíz en Brasil y México; en esta
sección examinaremos más de cerca la
estructura actual de las industrias de semilla
de maíz de cada país.

Llevar la semilla de maíz desde las parcelas
experimentales a los campos de los
agricultores es un proceso prolongado en el
cual participan muchos actores diferentes.
En la Figura 8 se muestra el flujo de los
materiales de mejoramiento hasta y desde
los organismos públicos y privados y sus
clientes. Las variedades locales y las razas indígenas de maíz son parte del acervo genético
al cual recurren los organismos públicos y privados de mejoramiento para desarrollar
nuevas OPV mejoradas e lubridos. Estos materiales mejorados se ensayan y someten a un
proceso de lanzamiento de variedades. Una vez aprobado el lanzamiento de una variedad,
se puede producir, acondicionar y distribuir la semilla a los agricultores.

Cuadro 14. Organismos y disposiciones relacionados con la industria de la semilla de maíz
en México.

Organismo/disposición Nombre

Asociación nacional de productores
de semilla

AMSAC

Asociaciones estatales No existen

Organismos nacionales reguladores
de la semilla

Organismos estatales reguladores
de la semilla

SNICS; Comité Consultivo de Variedades de Plantas (CCVP);
Registro Nacional de Variedades de Plantas (RNVP)

Comités Técnicos de Semillas (COTESES)
(no en todos los estados)

Organismo nacional regulador del
comercio de semilla

SARH, Departamento de Sanidad Vegetal

Institución pública federal
de investigación

SARH-INIFAP

Ley actual de semilla y decreto
normativo

Protección de las variedades de plantas

Tipos de semilla de maíz

Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas
(septiembre 15, 1991). Reglamento de la Ley sobre Producción,
Certificación y Comercio de Semillas (mayo 26,1993)

En discusión

Original, básica, registrada, certificada, verificada

Nota: Los nombres completos de estos organismos figuran en la lista de siglas al comienzo de este documento.
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Cada una de estas funciones puede ser desempeñada por distintos actores: las empresas
multinacionales de semilla; las empresas privadas nacionales de semilla; otras entidades
como las ONG, las cooperativas, los agricultores/productores de semilla en forma
individual; los organismos públicos nacionales de investigación y producción de semilla y
los IARe. La participación y la función de cada unos de esos actores depende del grado de
desarrollo de la industria. Los IARC, como el CIMMYT y el Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (lITA), desarrollan productos no comerciales de germoplasma básico
de maíz, como las poblaciones mejoradas, las OPV y las líneas endogámicas, que se ponen a
disposición de los organismos públicos y privados de investigación en forma gratuita
(véanse López-Pereira y Filippello, 1995, y López-Pereira y Morris, 1994, para más detalles
sobre el Programa de Maíz del CIMMYT). Los NARS del sector público a menudo
combinan materiales provenientes de los IARC con materiales locales y seleccionan
variedades e híbridos para el lanzamiento local después de una extensa evaluación. Los
NARS pueden ofrecer germoplasma a los organismos privados cobrando una tarifa y/o
producir y distribuir semilla de maíz comercial directamente por conducto de las empresas
públicas de semilla. Las empresas multinacionales de semilla por lo general desarrollan sus
propios lubridos (patentados). La semilla comercial de estos lubridos comúnmente es
producida por la empresa multinacional o por empresas privadas nacionales según un
contrato sujeto a acuerdos sobre las regalías. Las empresas nacionales privadas también
pueden producir sus propios materiales o usar los generados por el sistema público de
investigación. Las cooperativas de semilla, las ONG y los agricultores/productores de
semilla individuales también producen semilla mejorada desarrollada por organismos del
sector público, que venden principalmente a los pequeños agricultores.

En 1993, la industria brasileña de semilla de maíz estaba constituida por los organismos que
se indican en el Cuadro 16. Si bien la participación del sector privado en la IyD es muy

Investigación y
desarrollo

Producción y comer·
cialización de la semilla

Empresas mullinacíonales de semilla

-----+ Flujo primario de
germoplasma

- ~ Flujo secundario
de germoplasma

Figura 8. Marco para observar las interacciones entre los sectores público y privado de las
industrias de semilla de maíz.
Fuente: Datos adaptados de Byerlee, Morris y López-Pereira (1993).

28



fuerte, esa participación no es tan amplia como en la producción y la comercialización
porque el CNPM5 y otros organismos públicos tienen programas completos de
mejorámiento. Con la excepción de algunas semillas de OPV mejoradas e lubridos vendidas
por organismos públicos como el IAe, la semilla comercial- incluidos los materiales

Cuadro 16. La industria de la semilla de maíz en Brasil según el tipo de organización y
actividad, 1993.

TIpo de organización
Investigación y desarrollo

de semilla
Producción y comercialización

de la semilla

Sector público
Institutos de investigación

EMBRAPA-CNPMS
EMBRAPA-SPSB
IAC (Sao Paulo)
.SAVE. (Río Grancie do, Sul)
EMGOPA (Goias)
OCEPAR (Paraná)
IAPAR (Paraná)

Universidades
Vi<;osa
ESALQ/USP

Otras instituciones del sector públicob

Sector privado
Empresas multinacionales:

Cargill
Braskalb
Pioneer
Germinal
lCI

Empresas nacionales:
Agroceres
Dinamilho
Colorado
Agromen
Grao de Ouro
UNIMILHOC
Otras

Sector social
Cooperativas (por ejemplo, Cotrijui, Cotia)
Asociaciones de productores

x

x
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

xa
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Nota: Investigación y desarrollo (mejoramiento) y producción y comercialización de semilla (en Brasil no están
autorizadas las importaciones de semilla comercial de maíz). Los nombres completos figuran en la lista de siglas al
comienzo de este documento.

a La EMBRAPA comercializa sus lubridos y OPV de maíz a través del sector privado, principalmente el grupo
UNIMILHO. El SPSB coordina esta actividad.

b Incluyen otros institutos estatales de investigación y extensión y universidades estatales que realizan investigación
de maíz.

e UNIMILHO es una asociación de empresas privadas de semilla que comercializa los lubridos de maíz de la
EMBRAPA mediante un sistema de franquicias. Algunas empresas de UNIMILHO tienen modestos programas de
mejoramiento.
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desarrollados por el CNPM5- es en gran parte producida y comercializada por empresas
privadas. En los últimos años, correspondía al sector privado el 98% de la semilla de maíz
producida y vendida en Brasil (Cuadro 17).

Participación del sector privado en las
ventas totales de semilla de maíz

Cuadro 17. Participación del sector privado
(%) en las ventas de semilla de maíz en
Brasil y México, 1985-1986 y 1992-1993.

Total
Variedades de

polinización libre Híbridos

Los organismos del sector privado tenían aproximadamente cuatro quintas partes del total
estimado de inversiones en mejoramiento de maíz por 17.0 millones de dólares en 1992 y
empleaban a 72 de los 110 mejoradores de maíz (Cuadro 18). El sector privado tenía 118
lubridos de maíz en el mercado en 1992, en comparación con sólo 9 del sector público

(Cuadro 19). Casi la mitad de los materiales
del sector público eran OPV mejoradas.
Estas cifras se pueden comparar con una
inversión de 115 millones de dólares en el
mejoramiento de maíz en Estados Unidos
en 1990; la industria estadounidense tenía
641 mejoradores de maíz en el sector
privado y 72 en el sector público (Byerlee y
López-Pereira 1994).

Fuente: CIMMYT (1987); estimaciones de los autores
basadas en entrevistas con representantes de los
organismos de semilla de México y Brasil.

Brasil
1985-86 91 97
1992-93 92 98

México
1985-86 43 63
1992-93 83 92

96
98

54
91

La industria de la semilla de maíz en
México en 1993 estaba estructurada en
forma algo diferente de la industria
brasileña (Cuadro 20) y estaba constituida
por las organizaciones indicadas en el
Cuadro 20. Una diferencia importante entre
las industrias de semilla de los dos países
es que en México los organismos públicos

Cuadro 18. Inversiones en el mejoramiento de maíz por organismos públicos y privados de
Brasil, 1992.

Número de mejoradores de maíz

TIpo de organizacion

Inversiones totales
en el mejoramiento de maíz

(millones de dólares)
Licenciadosl

maestros en ciencias Doctorados Total

Organismos públicos
EMBRAPAjCNPMS 1.3 7 4 11
Otros organismos públicosa 1.5 14 13 27
Total 2.8 21 17 38

Organismos privados
Empresas privadas nacionales 6.1 25 6 31
Empresas multinacionales 8.1 38 3 41
Total 14.2 63 9 72

Total Brasil 17.0 84 26 110

Participación del sector privado (%) 84 75 35 65

Fuente: Entrevistas con funcionarios de los sectores público y privado; Encuesta del CIMMYT sobre los Efectos
Mundiales de la Investigación de Maíz, 1990.

a Incluyen otras instituciones de investigación patrocinadas por los estados.
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conservan una fuerte influencia en la IyD y también en la producción y la comercialización
de la semilla (Cuadro 17). La investigación de maíz en el INIFAP, el instituto nacional de
investigación, está organizada por región y 55 investigadores trabajan en el mejoramiento
de maíz, en comparación con un total de 34 en el sector privado (Cuadro 21). Los
organismos públicos tienen alrededor del 40% de las inversiones por ocho millones de
dólares en el mejoramiento de maíz. Además, varias universidades cuentan con programas
de mejoramiento (Cuadro 20), si bien sólo una tiene lubridos comerciales en el mercado.

Otra diferencia importante entre las industrias de semilla de Brasil y México es la
relativamente limitada participación de las ONG y las cooperativas en la producción y la
comercialización de la semilla de maíz en México. En Brasil, las cooperativas y las ONG
producen y comercializan semilla, especialmente de OPV mejoradas, y algunas
cooperativas contratan a mejoradores de maíz para ensayar materiales generados por el
sector público. Los organismos públicos se han retirado casi por completo de la producción
y la comercialización de la semilla en Brasil. Además, si bien la IyD del sector público sigue
siendo importante en Brasil, la IyD del sector privado domina la industria y las empresas
multinacionales y varias nacionales apoyan sólidos programas de mejoramiento.

La privatización de la producción y la comercialización de la semilla de maíz está muy
avanzada en México. Todavía funciona el sistema mediante el cual el sector público vende
semilla básica al sector privado para la producción y comercialización de semilla comercial,
pero es probable que se convierta en un vehículo importante para difundir la semilla
mejorada generada mediante la IyD del sector público, como ha sucedido en industrias de
la semilla más desarrolladas. No obstante, la IyD del sector privado en México permanece
en gran parte en manos de las empresas multinacionales. Sólo unas cuantas empresas
privadas nacionales de semilla tienen programas de IyD (Cuadro 21), que son muy
modestos y dependen de los organismos públicos de investigación (principalmente el
INIFAP y la Universidad Antonio Narro) en cuanto a la semilla progenitora.

Cuadro 19. Semilla comercial de maíz (variedades de polinización libre, OPV, e híbridos)
comercializada en Brasil, según el tipo de organización de semilla, 1992.

Número de híbridos

Número Otros No
deOPV Dobles convencionalesa convencionalesb Total

Materiales generados por el sector público 8 5 1 3 17
Materiales patentados (del sector privado)

Empresas multinacionales de semilla O 48 21 O 69
Empresas privadas nacionales 1 41 4 3 49
Total de materiales patentados 1 89 25 3 118

Total Brasil 9 94 26 6 135

Porcentaje de materiales patentados
(del sector privado) 11 95 96 50 87

Fuente: Base de datos sobre las variedades de maíz del CIMMYT.
a Por ejemplo, híbridos simples, triples, simples modificados y triples modificados.
b Por ejemplo, tubridos mestizos, tubridos intervarietales.
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Como en Brasil, en México los lubridos desarrollados por el sector privado dominan el
mercado de la semilla de maíz. En 1992, el 78% de todos los materiales comercializados en
México eran patentados (Cuadro 22). Es interesante que el sector privado en México parece
estar más avanzado que Brasil en pasar de los lubridos dobles a los triples y los simples. Más
del 60% de los lubridos patentados comercializados en México eran triples, simples o

Cuadro 20. La industria de la semilla de maíz en México según el tipo de organización y
actividad, 1993.

Producción y
Investigación y comercialización Comercio

TIpo de organización .. desarrollo de semilla de la semilla de semilla

Sector público
Institutos de investigación

INIFAP X
PRONASE X

Universidades
UAAAN X X
Universidad Autónoma Chapingo X
UNAM X
Colegio de Postgraduados X
UANL X
ITESM X
Universidad de Guadalajara X

Sector privado
Empresas internacionales

Semillas Híbridas X X X
Híbridos Pioneer de México X X X
Asgrow Mexicana X X X
Cargill de México X X X
Northrup King y Cia. X X X
CERE5 Internacional X X X

Empresas nacionales
Semillas TACSA X X X
ASPROS Comercial X X
Semillas Conlee Mexicanaa X X
AAALPES/Berentsen X
Semillas Correa X X
Semillas Máster de Méxicoa X X
Semillas WAC de Méxicoa X X
Semillas Agricolas Mexicanasa X X
Cia. Beneficiadora del Bajío X X
Semillas Calbe~ X X
Otrasb X

Sector social
Patronatos X
Asociaciones de productores X

Nota: Los nombres completos figuran en la lista de siglas al comienzo de este documento.
a Estas empresas iniciaron programas modestos de mejoramiento en 1992 y 1993.
b Incluyen muchas empresas privadas regionales pequeñas y agricultores individuales que producen y venden OPV

e hIbridos generados por el sector público (lNlFAP).
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simples modificados, en comparación con sólo el 21% en Brasil. Además, a las empresas
privadas nacionales correspondía el 50% de las OPV mejoradas del mercado, lo cual indica
una substancial inversión del sector privado en el mejoramiento de poblaciones.

Por último, en el Cuadro 23 se muestra el grado de concentración en la industria
correspondiente a los sectores de semilla de maíz de Brasil, México y los Estados Unidos. La
participación en el mercado de la semilla de maíz que tenían las cuatro empresas más
grandes en los Estados Unidos se redujo de 57% a 51% entre 1981 y 1991, lo cual indica una
mayor competencia y el aumento de la participación en el mercado del resto de las

Cuadro 21. Inversiones en el mejoramiento de maíz por los organismos públicos y privados
de México, 1992.

TIpo de organismo

Inversiones totales en el
mejoramiento de maíz
(millones de dólares)

Número de mejoradores de maíz

Licenciados!
maestros en ciencias Doctorados Total

Organismos públicos
INIFAP 2.8 42 3 45
Otros 0.5 8 2 10
Total 3.3 50 5 55

Organismos privados
Empresas privadas nacionales 0.7 10 O 10
Empresas multinacionales 3.8 19 5 24
Total 4.5 29 5 34

Total México 7.8 79 10 89

Participación (%) del sector privado 58 37 50 38

Fuente: Entrevistas con funcionarios de los sectores público y privado; Encuesta del CIMMYf sobre los Efectos
Mundiales de la Investigación de Maíz, 1990.
Nota: Los nombres completos figuran en la lista de siglas al comienzo de este docwnento.

Cuadro 22. Semilla comercial de maíz (variedades de polinización libre, OPV, e híbridos)
comercializada en México, según el tipo de organización de semilla, 1992.

Número de híbridos
Número

de Híbridos Otros híbridos No
OPV dobles convencionalesa convencionalesb Total

Materiales generados por el sector público 5 9 8 5 27
Materiales patentados

Empresas multinacionales de semilla O 21 47 3 71
Empresas privadas nacionales de semilla 5 6 13 2 26
Total de materiales patentados 5 27 60 5 97

Total México 10 36 68 10 124

Participación (%) del sector privado 50 75 88 50 78

Fuente: Bases de datos del CIMMYf sobre variedades de maíz.
a Por ejemplo, lubridos simples, triples, simples modificados y triples modificados.
b Por ejemplo, lubridos mestizos e lubridos intervarietales.
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empresas de semilla (muchas de ellas pequeñas). Se observó la misma tendencia descendente
en la participación en el mercado de las ocho empresas de semilla más grandes. Las cifras de
los Estados Unidos indican que la competencia por la participación en el mercado es vigorosa
aun en las industrias maduras y las empresas de semilla más pequeñas tienen posibilidades
de incrementar su presencia en la industria. La extensa zona geográfica donde se produce
maíz en Estados Unidos estimula a las pequeñas empresas a especializarse en hlbridos
adaptados a regiones pequeñas. Los hlbridos producidos por las empresas grandes, con una
adaptación más amplia, a menudo no compiten con eficiencia en esas regiones.

Los indicadores descriptivos de las industrias de semilla de maíz en Brasil, México y los
Estados Unidos nos permiten comparar el grado de desarrollo de esas industrias (Cuadro 24).
En algunos casos, la industria de semilla de maíz de Brasil se asemeja mucho a la
estadounidense, especialmente en los costos medios por mejorador de maíz y la cantidad de
mejoradores de maíz por millón de toneladas de semilla de maíz vendidas. La industria
mexicana difiere de la estadounidense en la mayoría de las categorías, pero se asemeja a ella
en un indicador importante del desempeño de la industria: la inversión en IyD como
porcentaje del valor total de las ventas de semilla. La participación de los mejoradores de
maíz en el sector privado de semilla de México fue mucho más baja que en Brasil y Estados
Unidos en 1992.

En México, la participación en el mercado de
las cuatro empresas más grandes cayó de 90%
en 1981 a 83% en 1992. Además, la PRONASE,
la más grande productora de semilla en 1981,
no estuvo entre las cuatro empresas más
grandes en 1992, lo cual refleja los cambios
recientes en la política agrícola de México. No
obstante, en el mismo período la participación

Participación
en el mercado

de las 8

Participación
en el mercado

de las 4

591 56.9 67.1
584 51.4 62.5

115 70.2 89.6
120 66.0 84.0

31 90.0 93.0
40 83.0 90.0

Producción
total de
semilla
de maíz

(miles de t)

Cuadro 23. Concentración de la industria de
la semilla de maíz en los Estados Unidos de
América, Brasil y México, 1981 y 1992.

Fuente: Datos estimados a partir de Silveira (1984);
Matus Gardea, Puente González y López Peralta (1990);
McMullen (1987); entrevistas con funcionarios de los
sectores públicos y privados de Brasil, México y los
Estados Unidos de América en 1992.

EUA
1981
1991

Brasil
1981
1992

México
1981
1992

La extensa superficie de maíz en el sur y el sureste de Brasil nos llevaría a esperar que, como
en Estados Unidos, muchas pequeñas empresas regionales compitieran con eficiencia con los
líderes de la industria por la participación en el mercado. Brasil tiene más de 100 empresas de
semilla de maíz (López-Pereira y Filippello 1994), pero las cuatro más grandes controlaban el

.66% de las ventas de semilla en 1992, en
comparación con el 70% en 1981,
principalmente gracias a la gran participación
en el mercado de las dos empresas de semilla
más grandes. Juntas, estas empresas han
retenido más del 60% del mercado durante
muchos años. Sin embargo, esa situación

empresas más empresas más puede cambiar si el grupo UNIMILHO
grandes (%) grandes (%) continúa capturando grandes proporciones

del mercado al vender los híbridos de la
EMBRAPA.
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total de las ocho empresas más grandes no cambió en forma substancial (de 93% a 90%), lo
cual indica que las empresas de semilla más grandes capturaron el mercado abandonado
por la PRONASE. Dentro del sector privado de semilla, las empresas multinacionales tienen
un control mayoritario de las ventas de semilla y sólo unas cuantas empresas privadas
nacionales venden más de 100 t de semilla. Los efectos completos de la reducción de la
participación de la PRONASE en el mercado se verán en los próximos tres a cinco años,
cuando la inversión en IyD por el sector privado produzca una mayor competencia. Un
factor importante en el sector de semilla de México son las importaciones de semilla, que
promediaron las 4,000 t anuales en los años 80 (véase Matus Gardea, Puente González y
López Peralta 1990). La mayor parte de esa semilla fue traída por las empresas
multinacionales.

En el Cuadro 25 se presenta una síntesis de las principales características de las industrias
de semilla de maíz en Brasil y México. Las industrias están en etapas diferentes de
desarrollo. La industria brasileña de semilla parece entrar en una etapa en que el sector
privado domina tanto la IyD como la producción y comercialización de la semilla y en la
cual los hIbridos triples y simples comienzan a aparecer en el mercado. Esta era la situación
de la industria estadounidense de semilla a comienzos de los 60.

La industria brasileña se ha vuelto estable: el crecimiento del mercado se ha nivelado, los
organismos del sector público participan en la industria con actividades que complementan
las del sector privado y las empresas privadas, nacionales y multinacionales, mantienen una
vigorosa competencia por la participación en el mercado. Por el contrario, la industria
mexicana ha entrado en una etapa de crecimiento rápido precipitado por los cambios
políticos que favorecen al sector privado.

Cuadro 24. Intensidad de la inversión en investigación por los organismos públicos y
privados de Brasil, México y los Estados Unidos de América, 1992.

Brasil México EVA

Cantidad total de mejoradores de maíz
Sector público 38 55 72
Sector privado 72 34 641
Todo el país 110 89 713

Mejoradores de maíz del sector público (%) 65 38 90
Costo medio por mejorador (miles de dólares)

Sector público 74 60 n.d.
Sector privado 197 132 n.d.
Todo el país 154 88 157

RInversión en IyD como proporción del valor
total de las ventas de semilla (%) 12 9 8

Mejoradores de maíz por millones de ha de maíz (No.) 8.7 12.4 25
Mejoradores de maíz por millones de t

de la producción de maíz (No.) 4.4 6.1 4.0
Mejoradores de maíz por miles de t

de las ventas de semilla de maíz (No.) 0.9 2.2 1.1

Fuente: Entrevistas con funcionarios de las empresas de semilla y encuesta del CIMMYT.
Nota: n.d. :;:: no se dispuso de datos.
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Es interesante observar una característica común a ambos países. Regiones relativamente
extensas de producción de maíz no han sido atendidas por la industria de semilla: el norte y
el nordeste en Brasil y las regiones de tierras altas y del sur en México (Mapas 1 y 2). En
general, la industria se ha concentrado en las regiones con mejores condiciones de cultivo,
agricultores de maíz en escala relativamente grande y potencial más alto de rendimiento
(véase el Cuadro 26 para el caso de Brasil). En México, los organismos del sector privado·
están considerando estas regiones antes no atendidas como posibles fuentes de crecimiento
de la industria.

Factores que influyen en el desempeño de la industria de la semilla

Muchos factores afectan el desempeño y la estructura de la industria de la semilla. En esta
sección examinaremos algunos de los factores más importantes, haciendo especial referencia
a las industrias de semilla de Brasil y México.

La IyD Yel tiempo necesario para desarrollar germoplasma de maíz
Una indicación de la eficiencia de la industria de la semilla es el costo de producir la semilla
de maíz y el resultante precio de ésta. La regla general que se aplica a los costos de

Cuadro 25. Comparación de las industrias de semilla de maíz en Brasil y México.

Descripción

Producción total de semilla comercial, 1992 (miles de t)
¿Empresa paraestatal de producción de semilla? (sí/no)
¿Instituciones estatales de investigación? (sí/no)
¿Efectúan investigaciones las universidades? (sí/no)
¿Empresa privada internacional de semilla? (sí/no)

Número de empresas privadas de semilla de maíz
Nacionales
Multinacionales
Cooperativas/asociaciones de productores

Valor de la semilla comercial (millones de dólares)
Cuota (%) de las ventas asignada a IyD
Participación del sector público en la producción de semilla comercial (%)
Participación de las empresas multinacionales

en las ventas de semilla de lubridos (%)

Brasil México

115 40
No Ves
Ves No
Ves Ves
Ves Ves

73 15
5 6

25 5

140 86
12 9
3 9

40 80

Precio de la semilla comercial de maíz (1992) (dólares/kg) (relación entre el precio de la semilla y el del grano)
Variedades de polinización libre 0.70 (6.7) 1.75 (7.2)
I-úbridos dobles 1.10 (10.5) 2.58 (10.7)
I-úbridos triples 1.75 (16.7) 3.23 (13.3)

¿Precio controlado de la semilla de maíz? (sí/no)
Precio del grano comercial de maíz (dólares/t)
¿Precio controlado del grano de maíz? (sí/no)

No
105
No

No
242
Ves

Fuente: Datos basados en la base de datos sobre variedades de maíz del CIMMYT y entrevistas a organismos públicos
y privados de Brasil y México.
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producción y los precios en las industrias de semilla desarrolladas y eficientes es que no más
del 50% del precio total de la semilla debe reflejar los costos de producción y
acondicionamiento de la semilla; el resto debe reflejar los costos de IyD, los gastos generales,
la comercialización y el margen de utilidades brutas (Figura 9).

Figura 9. Desglose típico del precio de la
semilla de híbridos de maíz.
Fuente: Pioneer Hi-Bred Internahonal (1992); Sehgal
(1992).

La investigación y el desarrollo constituyen una etapa del desarrollo y la producción de la
semilla costosa y prolongada. Se requieren años de ardua labor para generar una variedad
mejorada o un lubrido. El tiempo de la investigación varía considerablemente según la
cantidad de germoplasma básico disponible y el tipo de éste, y según el grado en que ya ha
sido mejorado y adaptado el germoplasma,
en especial cuando ha sido generado
mediante un programa de autofecundación?

Los mejoradores de maíz de los organismos
públicos y privados han calculado que,
según el tipo de germoplasma básico
disponible, puede tomar hasta 12-14 años
desarrollar un buen lubrido comercial, y 5-6
años generar una buena OPV (Cuadro 27).
Estas estimaciones se basan en el supuesto
de que una pequeña base de germoplasma
es el punto de partida y que se cuenta con
instalaciones mínimas y personal calificado.
Las estimaciones de los mejoradores
brasileños y mexicanos acerca de los costos
financieros de establecer y llevar a cabo un
programa modesto de mejoramiento fueron
de 0.5-1.5 millones de dólares
estadounidenses.

Cuadro 26. Adopción de la semilla mejorada de maíz en Brasil por región, 1992-1993.

Norte/nordeste Sur/central Todo Brasil

Superficie de maíz (millones de ha) 2.6 9.7 12.3
Demanda total de semilla (miles de t)a 52.0 195.0 247.0
Ventas de semilla comercial (miles de t)

Variedades de polinización libre 6.3 7.3 13.6
HIoridos 0.5 107.8 108.3

Ventas totales de semilla 6.8 115.1 121.9
Superficie sembrada con semilla comercial
mejorada (millones de ha)a 0.3 5.7 6.0
Adopción de semilla mejorada (%) 13.1 58.8 49.1

Fuente: Encuesta mundial del CIMMYT sobre la industria de la semilla de maíz, 1993.
a Suponiendo una densidad de siembra de 20 kg/ha para las OPV y los lubridos.

7 La planta autofecundada es aquella que se ha polinizado a sí misma.
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También se pidió a los científicos de maíz que estimaran el tiempo que tomaría desarrollar
una buena línea endogámica comercial si tuvieran acceso a todo el germoplasma disponible
en las instituciones de investigación nacionales e internacionales. Las respuestas variaron,
pero en general indicaron que el tiempo variaba desde seis años cuando se disponía de
líneas 54 y sólo cuatro años si se contaba con líneas altamente homocigotas (58)' El tiempo
necesario para generar semilla mejorada también variará según el ambiente para el cual se
hace la selección y el tipo de material que se desarrolla. Toma menos tiempo generar
lubridos simples ya que sólo se requieren dos líneas endogámicas, en comparación con los
lubridos dobles que necesitan cuatro líneas con buena capacidad de combinación. Otros
factor importante es el número de cruzas que se hacen por ciclo de cultivo, ya que las
posibilidades de desarrollar buenas líneas endogámicas son proporcionales a la intensidad
de la actividad de mejoramiento.

Cuadro 27. Tiempo necesario (años) para desarrollar semilla de variedades de polinización
libre (OPV) y distintos tipos de híbridos, con y sin disponibilidad de germoplasma generado
por el sector público.

Líneas endogámicas para:

OPV
Híbridos
simplesa

Híbridos
triples"

Híbridos
dobles"

Cuando no se dispone de colecciones públicasb

Colección/clasificación 1
Mejoramiento/ adaptación 2
Autofecundación
Ensayos

Capacidad de combinación general y específica
Capacidad de producción de semilla
Adaptación a las regiones beneficiarias 2

Total 5

Cuando se dispone de colecciones públicasc

Obtener material del sector público/clasificar 1
Colección/clasificación 1
Autofecundación
Ensayos

Capacidad de combinación general y específica
Capacidad de producción de semilla
Adaptación a las regiones beneficiarias 2

ThW 4

1 1 1
3 3 3
2 3 4

2 2 2
1 1 1
2 2 2

11 12 13

1 1 1
1 1 1
1 2 3

1 1 1
1 1 1
2 2 2
7- 8 9

Fuente: Entrevistas con mejoradores del CIMMYT y empresas privadas de Brasil y México.
Nota: Se supone que los materiales usados para iniciar el programa de mejoramiento son adaptables a las regiones

para las cuales se desarrollan las OPV y los híbridos y que es posible efectuar dos ciclos de selección al año. No se
incluyen las zonas de tierras altas, donde se puede realizar sólo un ciclo de selección al año.

a El desarrollo de líneas endogámicas para todos los tipos de lubridos se efectúa simultáneamente. Se desarrollan las
líneas sin un objetivo específico y luego se toma la decisión de usarlas en lubridos simples, triples o dobles, según
sus características.

b Se supone que el programa de mejoramiento comienza con la recolección de razas indígenas y materiales
mejorados distintos de los que están en los bancos públicos de germoplasma.

e Se supone que los materiales de los bancos públicos de germoplasma y otros materiales están disponibles y
pueden ser introducidos en el país en forma fácil y lícita.
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Las actividades de mejoramiento se simplifican a medida que se reducen el número y la
complejidad de los ambientes beneficiarios. La cantidad de sitios para los ensayos también
se puede disminuir si los materiales se desarrollan para zonas climáticamente homogéneas.
En México, por lo general se requieren muchas estaciones de investigación para que un
programa de mejoramiento cubra una región importante de producción del maíz. Aun
cuando el programa de mejoramiento se concentre únicamente en las zonas irrigadas y con
alto potencial, se necesitan varias estaciones a causa de las distintas altitudes de esas zonas
(la altitud influye en los tipos de material requeridos). En Brasil las regiones productoras de
maíz son más homogéneas; la mayoría de las zonas muy productivas están concentradas en
el sureste y el sur (Cuadro 8). A pesar de que la superficie de maíz en Brasil casi duplica la
de México, se necesitan relativamente pocas estaciones para cubrir las extensas regiones
productoras de maíz. Los materiales que allí se desarrollan muestran una amplia capacidad
de adaptación y se pueden recuperar con más rapidez los costos del desarrollo.

Se prefiere desarrollar materiales con adaptación amplia porque se reduce la cantidad de
materiales que hay que generar y la producción de la semilla se vuelve más eficiente en
relación con el costo cuando se dispone de esos materiales. Los materiales con adaptación
amplia también son convenientes para los agricultores porque se reducen los riesgos de la
producción. Un buen ejemplo de material útil con adaptación amplia es un lubrido doble
desarrollado por el CNPMS en Brasil, BR-201. Además de mostrar un gran potencial de
rendimiento con distintos regímenes de manejo, este lubrido tiene buena tolerancia a los
suelos ácidos y la sequía, 1.0 cual lo hace adaptable a gran parte de las principales regiones
de maíz de Brasil, incluyendo la de suelos ácidos de los Cerrados. En consecuencia, el BR
201 es ellubrido simple con más éxito en el mercado brasileño, sembrado en unos 0.8
millones de hectáreas en el ciclo de 1992-1993. Como analizaremos más adelante, la
inversión hecha en el desarrollo de este lubrido tiene una alta tasa de rentabilidad por la
extensa superficie en la que se lo siembra.

Los científicos de maíz estiman que, en promedio, un programa maduro de mejoramiento
debe generar por lo menos dos líneas endogámicas con éxito comercial cada tres años. Esto
sería el mínimo requerido, dados los costos de la realización de programas de investigación,
los avances en los programas de mejoramiento competidores y la necesidad de renovar la
línea de productos en el mercado cada cinco a siete años. También se ha estimado que, en
las industrias avanzadas de semilla de maíz, cuesta alrededor de 0.5 millones de dólares
desarrollar una línea endogámica comercial, incluyendo todos los costos (T. Little,
comunicación personal, 1992). Por lo general las empresas de semilla calculan un cierto
porcentaje (de 5-10%) del precio de la semilla comercial como costos de IyD (Figura 9), que
incluyen el desarrollo y la vigencia estimada en el mercado de los lubridos.

Si bien la mayoría de los organismos públicos y privados de muchos países tienen una o
más variedades sobresalientes que han estado en el mercado durante 15 o más años, la
vigencia media estimada de un material en el mercado es de unos nueve años desde el
momento del lanzamiento hasta el último año en que se vende. El proceso incluye el
lanzamiento y la introducción/promoción (dos a tres años), la producción en gran escala
(tres a cuatro años) y la declinación/gradual desaparición (tres años). Las principales
razones para retirar un material del mercado se vinculan con la modificación de las
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preferencias de los agricultores, la aparición de sensibilidad a factores bióticos o el
desarrollo de materiales de más alto rendimiento por la empresa o sus competidores.

Dos factores adicionales influyen en el tiempo y el costo financiero del desarrollo de semilla
mejorada. El primero es que una gran cantidad de materiales ingresan en un programa de
mejoramiento, pero sólo unos cuantos tienen éxito como líneas endogámicas o variedades
comerciales (un científico entrevistado para este estudio caracterizó el mejoramiento como
una «ciencia despilfarradora»). Los fitomejoradores estiman que, de cada 10,000 cruzas
hechas originalmente, probablemente se generarán 100 líneas promisorias después de
muchos ciclos de ensayos y selección, y de éstas sólo unas tres finalmente formarán parte de
un lubrido comercial. El esfuerzo necesario para identificar unas cuantas líneas
sobresalientes representa un altísimo costo para los programas de mejoramiento, en especial
los programas pequeños con recursos limitados, ya que la clave del éxito es aumentar la
escala de las actividades de mejoramiento, es decir, incrementar la inversión.

El segundo factor que influye en el tiempo y el costo del desarrollo de la semilla mejorada
se vincula con el primero. Una vez desarrollada una buena línea endogámica o población,
se la puede combinar con otras líneas buenas para formar lubridos o para generar nuevas
OPV (en el caso de las poblaciones). No es raro que toda una línea de productos de una
organización se base en relativamente pocas líneas sobresalientes. En los Estados Unidos,
una proporción importante de los lubridos simples que están en el mercado tiene una
estrecha base genética (es decir, se derivan de unas cuantas líneas endogámicas
sobresalientes).

El tamaño de la organización y el acceso a los recursos financieros influyen entonces mucho
en el tiempo y el costo del desarrollo de germoplasma mejorado de maíz, especialmente la
investigación de mejoramiento necesaria para desarrollar materiales progenitores. El tiempo
y los recursos de capital requeridos para establecer un programa de mejoramiento pueden
ser prohibitivos para muchas empresas pequeñas que carecen de reservas de capital. Las
grandes empresas nacionales y multinacionales que pueden proporcionar este capital a sus
subsidiarias en los países en desarrollo suelen tener una ventaja con respecto a las empresas
locales pequeñas. Sin embargo, si el sistema público de investigación permite a las empresas
pequeñas (y grandes) acceder a su germoplasma y tecnología, las empresas pequeñas tal
vez puedan establecerse y competir en el mercado inicialmente produciendo y vendiendo
materiales generados por el sector público y orientándose hacia mercados regionales
específicos.

En los países con industrias fuertes de semilla, las instituciones públicas de investigación
han desempeñado una función clave al proporcionar a las empresas de semilla el
germoplasma y la tecnología que necesitan para establecerse en el mercado. El arreglo
parece ser el mismo en muchos países; la única diferencia es que ahora muchos organismos
públicos de ínvestigación cobran por el empleo del germoplasma originado en el sector
público. Este sistema ya se aplica en Brasil y en México el INIFAP comenzó a vender semilla
básica de materiales de maíz a las empresas privadas e, incluso, a la PRONASE (el Cuadro
28 muestra los detalles de los precios y regalías de la semilla básica generada por el sector
público en Brasil y México). La disponibilidad de germoplasma proveniente de organismos
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nacionales e internacionales puede reducir substancialmente el tiempo, el esfuerzo y los
costos que entraña iniciar un programa de mejoramiento de maíz. Si una empresa recién
formada quiere comenzar a desarrollar semilla mejorada de maíz «a partir de cero», el
punto de partida mínimo sería el germoplasma disponible en las instituciones públicas (si la
empresa tiene acceso a este germoplasma). Si bien en ciertos casos el germoplasma de los
programas nacionales no está disponible gratuitamente para el sector privado, la semilla·
básica de OPV mejoradas e hJ.bridos generados por esas instituciones se pone a disposición
del sector privado para que produzca y comercialice semilla comercial de maíz, con lo cual
se ofrece una fuente de capital de investigación a las empresas pequeñas que apenas
comienzan en la industria.

El mejoramiento de maíz para tierras altas. Un ejemplo específico de cómo la IyD del
sector público puede ahorrar tiempo y recursos a las organizaciones del sector privado es el
programa de maíz para tierras altas del CIMMYf, iniciado en 1985. Desde 1992, este
programa ha generado líneas endogámicas altamente homocigotas. Al darse cuenta de que
el tiempo que necesitarían para lanzar buenos materiales se ha acortado gracias a la
disponibilidad de este germoplasma avanzado, las empresas privadas se han interesado por
iniciar programas de mejoramiento de maíz para tierras altas. Antes de que comenzara el
programa de mejoramiento del CIMMYf, las empresas privadas nacionales y
multinacionales no se interesaban por los ambientes de tierras altas a causa del tiempo
requerido para generar materiales adaptados a los numerosos microclimas de esas zonas.
Ahora ven la posibilidad de entrar en un mercado no explotado -2.9 millones de hectáreas
de maíz o un potencial de 58,000 t de semilla - con una inversión mucho menor de tiempo y
recursos económicos. Asimismo, el INIFAP desde hace mucho tiempo tiene un programa de
mejoramiento para las tierras altas de México, en el cual se han generado varias OPV e
hIbridos. Algunas empresas regionales de maíz producen estos materiales para venderlos a
los agricultores de las tierras altas. Una función esencial de las instituciones públicas, que ha
sido identificada en otros estudios de la industria de la semilla (por ejemplo, ]affee y
Srivastava 1992; Cromwell, Friis-Hansen y Turner 1992), es realizar la investigación inicial
en los ambientes dmciles para las empresas privadas. Reconociendo el gran valor del

Cuadro 28. Precios de la semilla básica y regalías pagados por las empresas privadas para la
producción y la comercialización de variedades e híbridos de maíz generados por el sector

• público en Brasil y México, 1993.

Semilla de variedades mejoradas de polinización libre
Precio de la semilla básica (múltiplo del precio de la semilla comercial)a
Regalías de las ventas de semilla (%)

Semilla de híbridos
Price of basic seed (multiple of cornmercial seed price)
Royalties on seed sales (%)

Brasil México

ro 5
5

20 7
5 5

Fuente: Entrevistas con funcionarios de los sectores públicos y privados de México y Brasil.
a Por ejemplo, si el precio de la semilla comercial de un lubrido doble es de 1 dólar/kg, la empresa privada paga 20

dólares/kg de los progenitores de luoridos simples para producir la semilla comercial en Brasil, y 7 dólares/kg en
México.
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germoplasma del sector público para reducir el tiempo necesario para generar productos
comerciales~las organizaciones privadas de Brasil y México tradicionalmente han
incorporado germoplasma del sector público en sus propios programas de mejoramiento. Si
bien es difícil de estimar, es considerable la cantidad de germoplasma del sector público
usado por las empresas privadas (López-Pereira y Morris 1994).

Alianzas entre los sectores público y privado en la industria de la semilla de maíz de
Brasil. Un segundo ejemplo de cómo la investigación del sector público beneficia al sector
privado de semilla es el programa EMBRAPA-UNIMILHO de semilla lubrida en Brasil. En
1987, la EMBRAPA (el CNPMS) desarrolló el BR-201 (descrito anteriormente), el primero de
una serie de híbridos dobles con características sobresalientes, como la adaptación amplia,
el alto rendimiento y la tolerancia a los suelos ácidos. En ese momento la fuente primaria de
crecimiento de la producción de maÍZ en Brasil era la expansión de la superficie de maíz en
los Cerrados, donde eran modestas las actividades del sector privado en la industria de la
semilla. La EMBRAPA elaboró un proyecto en el cual las empresas privadas producirían y
distribuirían semilla de los lubridos de maíz de la EMBRAPA, comenzando con el BR-201.
Se formó un comité supervisor para seleccionar a las empresas que participarían en el
programa. Las empresas comprarían semilla básica (cruzas simples) para producir semilla
comercial del BR-201 bajo la supervisión técnica de la EMBRAPA. El comité estaba
compuesto por funcionarios de la EMBRAPA/CNPMS y el SPSB de la EMBRAPA.

0.9
5.2

11.0
11.3
15.0
16.5 b

Participación de
UNIMILHOen
el mercado (%)

923
5,745

12,646
13,561
15,000
18,000 b

17
24
26
28
25
25
27

Cantidad de Ventas de
empresas BR-201 (t)Año

Cuadro 29. Cantidad de empresas privadas de
semilla que integran UNIMILHO y ventas de
semilla de BR-201 en Brasil, 1987-1993.

Fuente: EMBRAPA-eNPMS y EMBRAPA-SPSB.
a La producción de semilla comercial se inició en 1987 y

las ventas, en 1988.
b Prevista para el año de cultivo 1993-1994.

1987"
1988
1989
1990
1991
1992
1993

La competencia en el sector privado ha
aumentado con el ingreso de 25 empresas en
el mercado de la semilla de maíz, lo cual ha
originado más opciones para los

Diecisiete pequeñas empresas regionales de semilla fueron seleccionadas para el programa
yen 1987 se produjo la primera semilla comercial del BR-201. En 1988 se vendió una
cantidad modesta de semilla: 900 t. Surgieron problemas con el control de la calidad y la
EMBRAPAy las empresas privadas decidieron aplicar normas más estrictas para la
producción de semilla comerciaL Las empresas que no cumplían las normas de calidad
fueron excluidas del grupo y se aceptó en su lugar a otras empresas. Para 1990, las empresas
del programa se habían organizado en un consorcio llamado UNIMILHO, con el propósito
de aplicar normas de calidad más altas y de
coordinar las compras de semilla básica de
la EMBRAPA y promover el BR-201. Esta
estrategia cambió la situación y las ventas
del BR-201 aumentaron en forma
espectacular en los tres años siguientes. Para
1993, se vendieron unas 18,000 t de semilla
comercial de BR-201 y UNIMILHO había
capturado alrededor del 17% del mercado
de semilla de maÍZ. El grupo UNIMILHO se
ha convertido en el tercer más grande
productor de semilla de maÍZ en Brasil y el
BR-201 es ellubrido más usado (Cuadro 29).
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agricultores de maíz y precios más bajos de la semilla lubrida. Este arreglo muy conveniente
también ha beneficiado a la EMBRAPA, que ha recibido más ingresos por las ventas de las
cruzas simples y regalías por las ventas brutas de semilla. Esta parece ser una situación
óptima, en la cual la investigación del sector público no sólo genera sus propios fondos sino
que también aumenta la competencia mediante la producción y la comercialización de sus
lubridos por las empresas privadas. Los agricultores también se benefician con los precios
bajos de la semilla y un buen servicio. A su vez, las empresas privadas se han beneficiado al
no tener que invertir en IyD y, no obstante, competir en el mercado de la semilla con un
lubrido de gran éxito.

Sin embargo, esta situación ha provocado controversias, principalmente entre las empresas
grandes de semilla. Si bien la EMBRAPA no impide a ninguna empresa entrar al grupo
UNIMILHO si tiene la capacidad técnica para producir semilla, las empresas grandes
argumentan que las líneas endogámicas, que son el producto de la inversión en investigación
en el sector público, deben estar disponibles en forma gratuita para cualquiera, incluidas las
empresas grandes. LaEMBRAPA y UNIMILHO responden que las empresas grandes son
bienvenidas en el sistema siempre que acaten las normas (adquirir la semilla progenitora a la
EMBRAPAy pagar regalías), algo que las empresas grandes, con cuantiosas inversiones en
programas de mejoramiento, no están dispuestas a hacer. Su interés reside en obtener líneas
endogámicas del sector público para sus propios programas de mejoramiento y desarrollar
materiales patentados que compitan con el BR-201. A pesar de esta continua controversia, la
alianza EMBRAPA-UNIMILHO se ha vuelto más fuerte. Han establecido un proyecto
especial de mejoramiento con el CNPMS para desarrollar lubridos que reemplacen al BR-201.
Dos de esos lubridos ya están en el mercado y en 1993 se vendieron pequeñas cantidad de la
semilla (Cuadro 29). Se han incluido otros dos híbridos simples en los recientes ensayos de
rendimiento, los cuales serán lanzados dentro de los próximos tres años.

Con el fin de sacar provecho del éxito del programa sobre el BR-201, la EMBRAPA ha
establecido un sistema de franquicias para producir y comercializar algunas de las OPV
mejoradas sobresalientes que ha desarrollado el CNPMS. Una de estas OPV es la BR-106, la
OPV mejorada que se usa más ampliamente en Brasil. En este sistema, las cooperativas se
convierten en concesionarias para producir y comercializar semilla de BR-106, usando
semilla progenitora proporcionada por la EMBRAPA-SPSB. Los mejoradores de la
EMBRAPA-eNPMS continuarán mejorando la BR-106 y cada año se dispondrá del producto
de otro ciclo de mejoramiento para ser usado corno semilla básica. En 1993, se dispuso del
Ciclo 9 y la EMBRAPA señala que 25 concesionarias produjeron alrededor de 10,000 t de
semilla de BR-106 para el ciclo de cultivo de 1994-1995. Con este sistema la EMBRAPA espera
llegar a los pequeños agricultores que usan la semilla local o reciclan la semilla de las OPV
mejoradas y hasta los lubridos durante varios ciclos, y pondrá a disposición de esos
agricultores semilla certificada de OPV a bajos precios.

Los costos de producción y acondicionamiento de la semilla de maíz
Los costos de producción de los distintos tipos de semilla dependen básicamente de la
cantidad de semilla obtenida por unidad de superficie y de los costos de despanojar (López
Pereira y Espinosa 1993; López-Pereira y Filippello 1994b). Los costos de producción son más
altos en el caso de los lubridos simples, seguidos por los híbridos triples y los dobles. Por
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otra parte, el potencial de rendimiento de grano comercial se incrementa a medida que
disminuye la cantidad de líneas endogámicas usadas, ya que se logra el grado más alto de
heterosis en la formación de los híbridos simples (sólo dos líneas endogámicas). El potencial
de rendimiento de los distintos genotipos de maíz es más bajo en las variedades locales y
aumenta desde las OPV mejoradas a los lubridos no tradicionales, los dobles, los triples y
finalmente los simples. Las dimensiones de la diferencia de rendimiento varían con el
ambiente, las práctica de manejo y la estructura genética del material (CIMMYf 1987). Si
bien la diferencia de rendimiento entre los lubridos simples y las OPV mejoradas puede ser
del 30% o más en las condiciones óptimas de cultivo generalmente encontradas en las
regiones templadas, esa diferencia puede ser más pequeña en muchas regiones del mundo
en desarrollo donde predominan los ambientes tropicales y subtropicales. Los costos de
producción más bajos, la protección más fácil de las líneas patentadas y la mayor
adaptabilidad a las condiciones de escaso manejo son las principales razones de que se
prefieran los lubridos dobles en los países en desarrollo.

Una vez desarrolladas las variedades y los lubridos de maíz, el factor más importante que
determina su precio en el mercado son los costos de producción de la semilla. Estos costos
dependen a su vez del rendimiento logrado en el cultivo para obtener semilla, las
actividades adicionales de producción que requiere cada tipo de semilla y el precio en el
mercado del grano comercial de maíz. Como las líneas endogámicas por lo general son
altamente homocigotas a causa de los efectos de la endogamia, los lubridos cuyo progenitor
productor de semilla (femenino) es una línea endogámica (como en los lubridos simples)
tendrán rendimientos bajos de semilla altos costos de producción. En los lubridos triples, la
línea endogámica normalmente sirve como progenitor masculino y un lubrido simple como
progenitor femenino; en los híbridos dobles, ambos progenitores son lubridos simples. Si
bien el grado de heterosis en los lubridos dobles no es tan alto como en los simples, los
costos de producción son considerablemente más bajos porque los rendimientos de semilla
son mucho más altos. Los costos de produ~ciónde semilla de las OPV son los más bajos de
todos, ya que los rendimientos de semilla son similares a los rendimientos de los cultivos de
OPV comerciales. Para que un lubrido resulte atractivo para la producción de semilla, el
rendimiento de semilla tiene que ser por lo menos lo suficientemente alto para cubrir los
costos del desarrollo, la producción, el procesamiento y la promoción, y generar algunas
utilidades de la inversión.

El segundo elemento en los costos de producción de la semilla es la diferencia en los
requisitos especiales para el cultivo con el fin de obtener semilla, especialmente la diferencia
entre producir semilla de OPV y semilla de lubridos. La diferencia más importante es el
costo adicional de despanojar requerido en la producción de semilla de lubridos. Ese costo
de despanojar puede representar hasta el 15% de los costos totales de producción de los
lubridos dobles (CIMMYf 1987). El costo de la semilla progenitora también puede variar
(tanto los costos de IyD que implica el desarrollo de la semilla progenitora como los costos
de producirla). La semilla progenitora de las OPV es relativamente barata, ya que se la
puede obtener con bastante facilidad en comparación con la semilla progenitora de los
lubridos, especialmente los simples. En los países en desarrollo se estima que los costos de la
semilla progenitora y de despanojar representan el 7% del costo de producción de la semilla
de las OPV y el 22% del costo de producción de los lubridos dobles, mientras que en los
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Estados Unidos esos dos costos representan el 39% del costo de producción de los lubridos
simples (CIMMYT 1987). En México, por ejemplo, los costos de la semilla progenitora y de
despanojar alcanzan el 11% del costo de producción de las OPV y el 20% del costo de
producción de los hIbridos dobles. Es interesante señalar que los costos de la semilla básica
en Brasil son mucho más bajos que en México y llegan a sólo el 8-9% de los costos totales de
producción de semilla de las OPV y los lubridos dobles.

Los costos de producción de los híbridos son también más altos que los de las OPV porque
parte de la superficie dedicada a la producción de semilla está ocupada por plantas que no
generarán semilla (los progenitores masculinos). La proporción de hileras masculinas
(progenitores productores de polen) puede ser hasta del 33% (para una relación de 4:2 entre
las hileras femeninas y las masculinas), porcentaje que es común en la producción de semilla
de lubridos simples, o del 25% (una relación de 12:4 entre las hileras femeninas y las
masculinas), común en el caso de los lubridos dobles. En la producción de semilla de las OPV
todas las plantas sirven como progenitores masculinos y femeninos. Como sucede con los
híbridos dobles, se puede cosechar el grano del progenitor masculino y venderlo a los precios
del mercado o entregarlo al agricultor contratado como parte de su pago, lo cual ayuda a
reducir los costos de producción de la semilla. Cuando se trata de lubridos simples o triples,
es más difícil hacer eso porque el progenitor masculino es una línea endogámica y la empresa
tratará de protegerla de los competidores. Por consiguiente, las líneas endogámicas
masculinas generalmente son eliminadas inmediatamente después de cumplir su función de
polinización.

Un factor de importancia definitiva en los costos de producción de la semilla es el precio del
grano del maíz comercial en un país o región. En los países donde los precios del grano de
maíz son muy altos, los costos de producción de la semilla son altos en comparación con los
costos en los países donde son bajos los precios del grano de maíz. En México, el precio
oficial del maíz es de unos 242 dólares/t,8 J!Üentras que en Brasil el precio del grano de maíz
comercial en 1992 era de unos 105 dólares/t, lo cual indica que los costos de producción de la
semilla eran mucho más bajos en Brasil que en México. Esta diferencia se reflejaba en los
precios de la semilla comercial.

Otros incentivos ofrecidos por las empresas de semilla para contratar a agricultores incluyen
el suministro de asistencia técnica, la semilla progenitora y los costos de despanojar. En Brasil
y México, como en muchos otros países, el cultivo para obtener semilla a menudo es
producido bajo contrato con agricultores de maíz (<<agricultores contratados»), especialmente
en el caso de las grandes empresas de semilla. Esos agricultores reciben un precio
determinado previamente por el cultivo para obtener semilla, que se basa en el precio del
grano de maíz comercial. El contrato para la producción de semilla por lo general estipula
que el agricultor recibirá la semilla progenitora y manejará el cultivo según las
especificaciones y requisitos de la empresa. En el momento de la cosecha, la empresa pagará
al agricultor el valor del cultivo en el mercado o el precio de garantía del grano comercial
más un sobreprecio. Este sobreprecio varía en los distintos países e, incluso, en las diferentes

8 El precio oficial del maíz en México en diciembre de 1992 era de 750,000 pesos mexicanos/t que, según un tipo de
cambio de 3,100 pesos mexicanos por un dólar estadounidense, equivale a 242 dólares/t.
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regiones de un mismo país. También depende del rendimiento bruto del cultivo. En Brasil,
por ejemplo, el sobreprecio para los hIbridos dobles varía entre el 40% y el 60%; en México, el
sobreprecio para los lubridos dobles es de alrededor del 80%. En el caso de los lubridos
simples y los triples, las empresas comúnmente ofrecen un nivel mínimo de rendimiento
sobre el cual se paga el sobreprecio, ya que los rendimientos de semilla de estos rubridos son
normalmente bajos. El sobreprecio ofrecido para las OPV es considerablemente más bajo; del
20-40%, según el rendimiento de semilla.

En los Cuadros 30 y 31 se presentan ejemplos de las diferencias en los costos totales de
producción de la semilla de las OPV y los hIbridos dobles en México y Brasil. Los costos de
producción de la semilla de los lubridos dobles son aproximadamente un 30% más altos que
los de la semilla de las OPV, y el costo total de producir el hIbrido se reduce substancialmente
cuando el progenitor masculino también tiene un alto rendimiento de grano. Se pueden
obtener márgenes atractivos de utilidades en la producción y la comercialización de la
semilla. Los costos de producción de los lubridos, cuando el progenitor femenino que
produce la semilla tiene un alto rendimiento, permiten márgenes de utilidades brutas aun
más altos. Teniendo en cuenta los precios medios de la semilla de maíz en México y Brasil
(Cuadro 32) y los costos de producción y procesamiento por kilogramo (Cuadros 30 y 31),
parecería que los márgenes brutos del 100% no son raros en la industria. Estos márgenes son
mucho más altos cuando se trata de lubridos: llegan al 200% en los lubridos dobles y son
todavía más altos en los lubridos triples y simples. En las empresas privadas que venden
materiales patentados, estos márgenes bastarán para cubrir los costos de IyD y también la
comercialización, la promoción y los gastos generales. Cuando la empresa adquiere semilla

Cuadro 30. Costos de la producción de semilla de variedades de polinización libre (OPV) e
híbridos en Brasil.

Costos de la
semilla de OPV

Costos de la semilla
de híbridos dobles

Semilla básica (dólares/ha)a
Costos de producción (dólares/ha)
Costos totales de producción (dólares/ha)
Rendimiento bruto (de grano, kg/ha)

Masculino
FemefÚno

Rendimiento de semilla (kg/ha)b
Grano descartado (kg/ha)C
Costos totales de procesamiento (dólares/ha)
Costos totales de producción y procesamiento (dólares/ha)
(Menos) valor del grano descartado (dólares/ha)C

Costos netos de producción y procesamiento (dólares/ha)
(dólares/kg)

ISO
523
673

5,700
4,000
1,700

678
1,351

112

1,172
0.29

440
873

1,313

1,485
3,015
2,412
2,088

422
1,735
lli

1,516
0.63

a El precio de la semilla básica se basa en los precios cobrados por la EMBRAPA: las OPV, 10 veces el precio de la
semilla comercial, y los lubridos, 20 veces el precio de la semilla comercial de lubridos. Los precios medios usados
para la semilla comercial en estas estimaciones son de 0.7 dólares/kg para las OPV y de 1.1 dólares/kg para los
híbridos.

b Se supone que el rendimiento de semilla después del procesamiento equivale al 70% del rendimiento bruto en las
OPV y al 80% del rendimiento bruto del progenitor femenino en los lubridos.

e El grano descartado de la OPV y del progenitor femenino dellubrido más el rendimiento del progenitor
masculino, valorado según el precio del grano comercial de maíz de 105 dólares/t.
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Cuadro 31. Costos de producción de la semilla de variedades de polinización libre (OPV) e
híbridos producida por pequeñas empresas privadas en México.

Costos de la
semilla de OPV

Costos de la semilla
de híbridos dobles

Semilla básica (dólares/ha)a
Costos de producción y otros costos (dólares/ha)
Costos totales de producción (dólares/ha)
Rendimiento pruto (grano, kg/ha)
Masculino
Femenino

Rendimiento neto de semilla (kg/ha)b
Grano descartado (kg/ha)C
Costos netos de procesamiento (dólares/ha)
Costos totales de producción y procesamiento (dólares/ha)
(Menos) valor del grano descartado (dólares/ha)C

Costos netos de producción y procesamiento (dólares/ha)
(dólares!kg)

194
1,534
1,728

4,500
3,000
1,500

929
2,657
~

2,052
0.68

452
1,785
2,237

1,900
3,900
2,600
3,200

828
2,965

774

2,291
0.88

a EllNIFAP vende semilla básica de OPV a 5 veces el precio de la semilla comercial de OPV, y semilla básica de
lubridos a 7 veces el precio de la semilla comercial de lubridos. Los precios medios de la serrúlla comercial usados
en estas estimaciones son de 6,000 pesos mexicanos/kg para las OPV y de 10,000 pesos mexicanos/kg para los
híbridos. El tipo de cambio usado fue de 3,100 pesos mexicanos = 1 dólar.

b Se supone que el rendimiento de semilla después del procesamiento equivale al 66% del rendimiento bruto de
grano en las OPV y al 66% del rendimiento bruto del progenitor femenino en los lubridos.

e El grano descartado de la OPV y el progenitor femenino dellubrido más el rendimiento del progenitor masculino,
valorado según el precio oficial de garantía de 750,000 pesos mexicanos/kg (octubre de 1992).

Cuadro 32. Precios del grano y la semilla de maíz cobrados por las empresas públicas y
privadas de semilla en Brasil y México, 1993.

Empresa y tipo de semilla
Relación entre el precio

Precio de la semilla (dólareslkg) de la semilla y el del granoa

0.48 3.8
0.57 4.6

0.75 6.0
1.15 9.2
1.23 9.8

1.33 10.6

1.37 5.7
2.74 11.3

1.77 7.3
3.55 14.7
3.74 15.4

4.13 17.1

Brasil
Empresas públicas de semilla

Variedades de polinización libre
Híbridos generados por el sector público

Empresas privadas nacionales
Variedades de polinización libre
H1bridos generados por el sector público
Híbridos patentados

Empresas multinacionales de semilla
H1bridos patentados

México
Public seed companies

Open-pollinated varieties
Public hybrids

Private national companies
Open-pollinated varieties
Public hybrids
Proprietary hybrids

Multinational seed companies
Proprietary hybrids

Fuente: Encuesta entre las empresas públicas y privadas de semilla de Brasil y México, 1993.
a Basada en los precios del grano de maíz de 0.125 dólares/kg en Brasil y 0.242 dólares/kg en México.
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progenitora de una institución pública, esos costos se reducen porque no hay inversión en
IyD (como en el ejemplo del Cuadro 30) y, por lo tanto, existe un subsidio implícito del
sector público a estas empresas privadas.9

Contrariamente a lo que por lo general se cree, los datos de los Cuadros 30, 31 Y32 indican
que puede ser rentable producir y comercializar semilla de OPV mejoradas, aun cuando la
frecuencia de las ventas sea de sólo cada dos o tres ciclos de cultivo, en contraste con los
luoridos cuya semilla se vende en cada ciclo. En México, el precio medio de la semilla de
OPV comerciales de maíz era de alrededor de 1.61 dólares/kg en 1992. Los costos de la
producción, el procesamiento y el financiamiento de esta semilla eran de sólo 0.68 dólares/
kg, lo que daba un margen de utilidades brutas de 136%. En la producción de la semilla de
lubridos, los precios de la semilla promediaban unos 2.60 dólares/kg y los costos de
producción eran de sólo 0.90 dólares/kg, con un margen de utilidades brutas de 190%. Sin
embargo, hay que señalar que la semilla era procesada por instalaciones pertenecientes a la
empresa paraestatal de producción de semilla de México (PRONASE) y, por consiguiente,
no había costos fijos para la recuperación de lainversión, que hubieran sido necesarios sino
se hubiera dispuesto de este servicio de procesamiento. En Brasil, el precio de las OPV era
de 0.70 dólares/kg y los costos de producción sumaban unos 0.27 dólares/kg, con
utilidades netas de 159%. Los costos de producción de los lubridos dobles son de
aproximadamente 0.36 dólares/kg y los precios de la semilla comercial son de 1.10 dólares/
kg, con un margen de utilidades del 200%. Si bien las estructuras de los precios y los costos
en estos dos países son diferentes, las oportunidades de obtener utilidades altas de la
inversión en la semilla son muy similares y son relativamente bajas las relaciones entre el
precio de la semilla y el del grano (por ejemplo, 10:1 en los lubridos dobles), lo cual indica
que posiblemente suceda lo mismo en las industrias de semilla en general, cualesquiera que
sean las políticas de precios, los salarios, el valor de la tierra y otros factores.

En el Cuadro 33 se pueden ver las diferencias relativas de los costos según el tipo de lubrido
que se produce. Las diferencias en cuanto a los costos de despanojar y el rendimiento neto
de semilla constituyen la mayor parte del aumento de los costos de producción de los
lubridos triples y simples en comparación con los dobles. Nótese que las diferencias en los
costos de producción según el tipo de lubrido pueden variar en las distintas regiones,
dependiendo (por ejemplo) de las proporciones de hileras masculinas y femeninas que se
usen. En Brasil, los costos de producción son generalmente un 17% más altos para los
lubridos triples en comparación con los dobles, y alrededor del 83% más altos para los
simples. El ejemplo de Brasil destaca la importancia de desarrollar líneas endogámicas
capaces de proporcionar altos rendimientos netos de semilla, ya que esto permitirá producir
los luoridos triples y simples a un costo más bajo (López-Pereíra y Espinosa 1993). En el
Cuadro 34 se comparan las estructuras de los costos de la producción de semilla de maíz en
Brasil, México y la India, la cual tiene una industria de semilla bastante avanzada. La
estructura de los costos de producción de semilla de maíz en los tres países es notablemente
similar, a pesar de las diferencias en cuanto al tamaño y la complejidad de las industrias.
Nótese la similitud entre estas estructuras de los costos y la mostrada en la Figura 9.

9 No obstante, como se analiza a continuación, se puede reducir ese subsidio cuando los organismos del sector
público cobran a las empresas privadas un precio que incluye parte de los costos de IyD involucrados en el
desarrollo de los materiales.
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En conclusión, estos ejemplos destacan la importante función que puede cumplir el sector
privado en la producción y la comercialización de semilla de OPV y muestran que esas
actividades son rentables. Esa función probablemente será desempeñada por pequeñas
empresas regionales o agricultores individuales que cubren pequeñas zonas, con el fin de
reducir los costos de comercialización y transporte. Las instituciones públicas parecen tener
la función en potencia crítica de abrir los mercados y las industrias a las empresas privadas
nacionales en muchos países en desarrollo. La nueva legislación sobre la semilla en México
ha permitido a muchas empresas privadas pequeñas producir variedades e híbridos
generados por el sector público para regiones ignoradas durante mucho tiempo por las
grandes empresas nacionales y multinacionales de semilla, que consideran que esas

Cuadro 33. Costos relativos de la producción de distintos tipos de híbridos en Brasil.

Costos Híbridos dobles Híbridos triples Híbridos simples

Relación entre las hileras F y M 12:3 9:3 6:3
Costos de despanojar (%) 100 125 166

Rendimiento de semilla (kg/ha)a 2,240 2,100 1,400
Costos de producción por kg 0.045 0.060 0.119
Htbrido doble = 100 100 133 266

Otros costos (iguales para todos los lubridos) 100 100 100
Total 200 233 366

Costos totales de producción de los híbridos 100 117 183

a Al producir semilla de lubridos dobles, se deja producir grano comercial al progenitor masculino, el cual se vende
en el mercado y, de este modo, se reducen los costos totales de producción de la semilla. En el caso de los lubridos
triples y los simples, por lo general se cosecha el grano del progenitor masculino (una línea endogámica) después
de la polinización para proteger la línea y no se obtiene grano comercia!.

Cuadro 34. Costos de producción y procesamiento de la semilla de híbridos dobles de maíz
para las empresas privadas de semilla pequeñas de Brasil, México y la India, 1992.

Brasil México India

Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Costo del precio Costo del precio Costo del precio

(dólareslkg) de venta (dólareslkg) de venta (dólareslkg) de venta

Semilla básicaa 0.18 16 0.20 12 0.08 14
Producción de la semilla 0.36 33 0.63 38 0.19 32
Acondicionamiento de la semilla 0.08 7 0.11 7 0.08 14
Costos totales de la producción

y el procesamiento 0.62 56 0.94 57 0.35 60

Precio de venta de la
semilla de los híbridos 1.10 100 1.66 100 0.58 100

Fuente: Encuestas entre las empresas de semilla de Brasil y México; encuesta del CIMMYT y el Instituto de
Investigación Agrícola de la India efectuada en este último país.

a Semilla progenitora vendida por los organismos del sector público a las empresas privadas de semilla. Este costo
puede ser considerado como parte del costo de investigación y desarrollo para esas empresas.
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regiones son sectores poco atractivos del mercado. En Brasil, durante años el sistema
público de investigación de maíz y de semilla ha proporcionado semilla básica a las
empresas privadas pequeñas para la producción de OPV e lubridos. A juzgar por el éxito de
este arreglo, podría convertirse en un modelo importante para la interacción entre los
sectores público y privado en los países en desarrollo y ayudaría a generar fondos para las
instituciones públicas de investigación, aumentaría la competencia en la industria y serviría
a agricultores antes pasados por alto por las empresas de semilla.

Los costos de comercialización y distribución y
las estrategias de fijación de precios
Los costos de comercialización y distribución incluyen la promoción, los descuentos, el
almacenamiento y el envío de la semilla a los distribuidores. Por 10 general las empresas de
semilla asignan un porcentaje del precio total de la semilla para cubrir los costos de
comercialización y distribución, como lo hacen con los costos de IyD. Sin embargo, los
costos de comercialización y distribución varían mucho en las empresas. En general,
cuando la competencia es más intensa las empresas tienen que invertir más recursos para
destacar las ventajas de sus productos sobre los productos de los competidores, por
ejemplo, realizando demostraciones prácticas. Otra estrategia es proporcionar un mejor
servicio al cliente, como la asistencia técnica y la semilla gratuita. Por consiguiente, los
costos de comercialización y distribución normalmente constituyen una proporción grande
del precio total de la semilla en las industrias de semilla muy competitivas, en comparación
con las industrias donde predomina una sola empresa grande. Otros factores que afectan
los costos de comercialización y distribución se vinculan con la distribución geográfica de
los agricultores atendidos por la empresa y el tamaño medio de sus campos de maíz. Los
costos de envío de la semilla aumentan cuando los agricultores están más dispersos (hay
que establecer más distribuidores) y cuando los agricultores necesitan cantidades más
pequeñas y, por lo tanto, paquetes más pequeños de semilla.

En el caso de la semilla de maíz, la calidad del producto no se manifiesta hasta que está
sembrada y se cosecha el cultivo. La semilla se comercializa sobre la base del prestigio de la
empresa o el vendedor y el valor que da el agricultor a la adquisición de semilla nueva, en
lugar de retener la semilla de cosechas anteriores. Las empresas con una larga tradición de
venta de lubridos de alta calidad pueden cobrar más por sus productos, ya que los
agricultores esperan (y por lo general obtienen) beneficios adicionales al adquirirlos.

Las empresas por lo general utilizan dos estrategias básicas cuando establecen el precio de
la semilla de maíz. La primera consiste en fijar un solo precio para todos los tipos de
lubridos, cualesquiera que sean el potencial de rendimiento o los costos relativos de
producción. Se sigue esta estrategia principalmente para evitar los registros y la papelería
adicional que requiere el seguimiento de precios diferentes. Por lo general se establece un
precio que cubra todos los costos de producción, los costos fijos, la inversión, la
recuperación de los costos de IyD y un margen de utilidades. Varias empresas mexicanas
aplican esta estrategia. La segunda estrategia consiste en fijar el precio de los lubridos según
su ventaja de rendimiento en relación con un modelo, comúnmente el rendimiento medio
de los mejores materiales de la competencia en el mercado.
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En el Cuadro 35 se presenta un ejemplo hipotético de esta segunda estrategia. En el ejemplo,
una empresa de semilla encuentra que puede obtener una participación de 25% de los
beneficios adicionales que su lubrido ofrece a los agricultores en comparación con los
lubridos comunes en el mercado. La empresa cobra entonces 0.28 dólares/kg más por su
lubrido, o aproximadamente un 14% más. La empresa puede hacer esto porque el agricultor
seguirá beneficiándose con el mbrido al obtener una utilidad extra de 16.50 dólares/ha (el
75% de 22 dólares) con una inversión adicional de sólo 5.60 dólares/ha (0.28 dólares" 20,
suponiendo una densidad de siembra de 20 kg/ha). Esta estrategia de compartir el valor
agregado por la semilla mejorada según una relación de 3:1 entre el agricultor y la empresa
de semilla es seguida por las principales empresas de las industrias avanzadas de semilla
de los países industrializados (Byerlee y López-Pereira 1994; Sehgal1992).

Iilbrido
Los datos presentados en el Cuadro 32
revelan las notables diferencias entre los
precios cobrados por la semilla de maíz
en Brasil y México. (En la Figura 10 se
muestra una perspectiva histórica de los
precios cobrados por la PRONASE y las
empresas privadas de semilla en los
últimos años en México; véanse en el
Cuadro 11 los precios anteriores de los
lubridos de maíz en Brasil.) En México,
los resultados de la privatización y un
precio de garantía más alto del grano de
maíz se reflejan en considerables
aumentos recientes de la relación entre los
precios de la semilla y los del grano en las
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Figura 10. Precio de la semilla de maíz en
México, 1970-1993.
Fuente: SARH (PRONASE y Dirección General de
Política Agrícola).

Cuadro 35. Estrategia de fijación de precios equivalentes al promedio más un porcentaje del
valor agregado para la semilla mejorada de maíz: el caso de un híbrido doble.

Concepto

Costo de la semilla (promedio para los lubridos dobles)
Rendimiento medio de los híbridos dobles (t/ha)
Rendimiento medio dellubrido nuevo (t/ha)
Ventaja de rendimiento y valor agregado ofrecidos

_ por el híbrido nuevo
Valor del rendimiento adicional por kg de la semilla

dellubrido nuevo

Distribución del valor agregado:
Agricultor (75%)
Empresa de semilla (25%)

Precio dellubrido nuevo: precio medio de la semilla de los
lubridos dobles + porcentaje del valor agregado
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Cantidad

20
4.0
4.2

200

Precio por kg
(dólares)

2.00

0.11

1.10

0.82
0.28

2.28

Total por
hectárea
(dólares)

40.00

22.00

16.50
5.50

45.50



organizaciones tanto públicas como privadas. Como se observó anteriormente, por lo
menos parte del aumento del precio de la semilla se puede atribuir a un mejor servicio y la
mayor calidad de la semilla, así como a los costos más altos de publicidad y de otro tipo,
especialmente cuando el sector privado participa en el mercado en forma más activa que el
sector público.

La concordancia entre la oferta y la demanda
Uno de los factores más importantes que afectan el desempeño de la industria,
especialmente el de las empresas grandes de semilla, es la eficiencia con que pueden
predecir la demanda de semilla de maíz. Como veremos más adelante, la demanda de
semilla de maíz es determinada por muchos factores y los agricultores tienen varias
opciones en cuanto al tipo de semilla que pueden usar, incluyendo la semilla producida en
las fincas. En los países desarrollados la mayoría de los agricultores usan semilla de
lubridos comerciales (López-Pereira y Filippello 1994). En estos países la superficie de maíz
muestra una tendencia descendente a largo plazo, pero, aun aSÍ, las empresas pueden
contar con una demanda de semilla bastante predecible.

En los países en desarrollo, las ecologías de producción del maíz son muy diferentes y una
gran proporción del maíz producido proviene de fincas pequeñas que usan muy poca
semilla comercial. Una proporción significativa de la semilla usada en los países en
desarrollo está constituida por OPV mejoradas, lo cual implica un mercado irregular ya que
los agricultores usan la semilla de las OPV durante varios ciclos. La demanda de semilla de
lubridos, el principal producto de la industria de la semilla de maíz, es muy variable en los
países en desarrollo y, en consecuencia, es difícil predecirla. Si bien las empresas de semilla
incorporan en el precio de la semilla algunos de los costos de tener remanentes, a veces esos
remanentes son más grandes de lo previsto y esa medida no compensa las pérdidas. En
Brasil, la demanda de semilla de maíz depende de (entre otras cosas) la disponibilidad de
los créditos para el cultivo del maíz, que es determinada por el gobierno federal, y por el
precio del grano de maíz en comparación con el precio de otros cultivos comerciales como
la soya. Desde hace algún tiempo la industria de semilla de maíz de Brasil ha tenido
grandes remanentes de semilla años tras año. Esto se traduce en menores utilidades o,
incluso, pérdidas para algunas empresas, que tienen que vender los excedentes de semilla a
menos del costo o enviarlos al nordeste, donde también se venden a precios muy bajos. Por
el contrario, en México en los últimos años la mayoría de las empresas privadas han
vendido toda la semilla que han producido porque la industria está en expansión. Los
agricultores comerciales solicitan la mejor semilla que pueden encontrar para poder
competir en el sector de maíz de América del Norte (Apéndice'B). La industria obtiene
utilidades relativamente grandes y expande su capacidad de IyD, especialmente en el sector
privado (como se examinó anteriormente).

La economía del empleo de semilla mejorada
Cualesquiera que sean la eficiencia y el grado de desarrollo de la industria de la semilla en
relación con la oferta, los agricultores no usarán semilla mejorada si ésta no es rentable. El
atractivo de la semilla mejorada para el agricultor es un elemento importante en el
desempeño de la industria, ya que determina la demanda de semilla y el potencial de
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crecimiento de la industria. Son muchos los factores que afectan la decisión del agricultor
de comprar semilla. La información sobre la disponibilidad y las características de la semilla
mejorada influyen en el conocimiento del agricultor sobre la semilla nueva y el acceso a ella,
así como en su percepción del riesgo que entraña el empleo. Otros factores que influyen en
la decisión de comprar semilla mejorada son la diferencia en cuanto al costo entre la semilla
mejorada y la semilla actualmente usada, la ventaja de rendimiento de la semilla mejorada
con respecto a la semilla actual, el acceso a capital y/o créditos y el costo de capital
necesario para financiar la compra de semilla nueva. ID Según sus circunstancias espeáficas,
los agricultores ponderan todos esos factores y deciden si continuarán comprando semilla
mejorada de una determinada variedad o lubrido, si comprarán semilla comercial de una
variedad o lubrido diferentes, o si seleccionarán grano de la cosecha anterior para usarlo
como semilla.

La economía de la sustitución de la semilla local por una OPVo un híbrido nuevos es muy
diferente de la de la sustitución de un tipo de semilla mejorada por otro. Los agricultores
que ya usan semilla mejorada tal vez tengan que escoger entre usar la misma semilla
(comercial) mejorada o reemplazarla con semilla de una variedad o un lubrido diferentes, o
con un tipo diferente de híbrido (por ejemplo, sustituir un lubrido doble por uno triple). No
obstante, la decisión más compleja para el agricultor acerca del empleo de semilla
probablemente sea cambiar la semilla local producida en la finca por la semilla comercial
producida y distribuida por una empresa. Esta decisión implica el más alto grado de
incertidumbre y el aumento más grande de los costos de la semilla, pero también promete el
mayor aumento de los beneficios. Otra decisión importante es pasar de la semilla de OPV
mejoradas a la semilla de híbridos. Estas dos decisiones tienen implicaciones relacionadas
con los requisitos del cultivo sembrado con semilla mejorada y la frecuencia con que hay
que adquirir semilla. A diferencia de la semilla local o de OPV mejoradas, la semilla de
lubridos no se puede reproducir en la finca a partir del cultivo anterior y debe ser adquirida
cada vez que se siembra el maíz.

La decisión acerca del tipo de semilla que se usará también se complica porque los
beneficios varían según qué reemplaza a qué. En general, el aumento más grande de los
beneficios (y también de los costos) proviene de la sustitución de una variedad local por
una OPV mejorada o un híbrido, cuando son frecuentes los aumentos de rendimiento de
50% o más. Cuando un agricultor cambia una OPV mejorada por un lubrido, el aumento de
rendimiento y los beneficios son menores, probablemente de no más del 25%. Los beneficios
más pequeños probablemente son los que resultan del cambio de un lubrido o una OPV
mejorada antiguos por un lubrido o una OPV nuevos. Estas observaciones generales se
modifican en las situaciones en las que las variedades locales tienen un comportamiento
excepcional y los aumentos de rendimiento aportados por la semilla mejorada no son tan
altos, o cuando un lubrido sobresaliente tiene un comportamiento que supera por un
amplio margen el de las variedades e lubridos existentes.

10 Se pueden encontrar análisis más detallados de los factores que afectan la decisión de comprar semilla mejorada
de maíz en López-Pereira y Filippello (1994, 1995), López-Pereira y Espinosa (1993) y Byerlee, Morris y López
Pereira (1993).
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Una fonna de analizar la adopción de la semilla mejorada y tener en cuenta todos estos
factores es derivar curvas del umbral de rentabilidad del rendimiento para la adopción de la
semilla. Esas curvas muestran la ventaja mínima de rendimiento que debe tener la semilla
mejorada (en comparación con un determinado rendimiento base) para compensar al
agricultor por la inversión adicional y los riesgos asumidos al emplear la semilla (Figura 11).
Esas curvas ilustran dos características importantes de la economía de la adopción de
semilla mejorada. En primer lugar, para un determinado nivel de precio de la semilla, la
ventaja de rendimiento necesaria en la semilla mejorada disminuye a medida que aumenta
el nivel de rendimiento actual. Con rendimientos actuales muy altos, la ventaja de
rendimiento requerida es inferior al 20% en la mayoría de los casos. En segundo lugar, con
niveles de rendimiento actuales relativamente bajos, la ventaja de rendimiento necesaria en
la semilla mejorada aumenta considerablemente a medida que se incrementa el precio de la
semilla. En el ejemplo hipotético de la Figura 11, un rendimiento actual de 2 t/ha requeriría
una ventaja de rendimiento de un poco menos del 20% si la relación entre el precio de la
semilla y el del grano es inferior a 10:1. En comparación, si la relación entre los precios
aumenta a 20:1, la ventaja de rendimiento necesaria para que el cambio de variedades sea
rentable para los agricultores aumenta a alrededor del 40%.

Rendimiento actual de la variedad local (t/ha)

Figura 11. Ventaja de rendimiento en
comparación con la semilla local, necesaria
para compensar el costo adicional de la
semilla mejorada y obtener utilidades del
100% de la inversión, con distintos precios de
la semilla mejorada y los niveles actuales de
rendimiento.

4.03.52.0 2.5 3.01.5

~ Relación entre el
20:1 precio de la semilla y

el del grano

Este análisis es confirmado por los datos de Brasil, México y otros países en desarrollo,
donde es más probable que los agricultores que producen maíz con rendimientos bajos
adopten la semilla mejorada si las relaciones entre los precios de la semilla y el grano son
inferiores a 10:1. También ayuda a explicar porqué, a medida que aumentan los
rendimientos y los ingresos de los agricultores, se requieren ventajas de rendimiento más
pequeñas para hacer atractivo el empleo de la semilla mejorada, aun cuando aumenten los
precios de la semilla. Además, ésta es una importante razón económica para que sea más
probable que usen semilla mejorada y otros
insumos los agricultores de las zonas con
condiciones favorables para el cultivo, en
comparación con los agricultores que
producen maíz en condiciones marginales.
Brasil y México ofrecen buenos ejemplos de
esta característica ya que la mayoría de las
zonas con un alto potencial de rendimiento
de esos países ya están sembradas con
semilla mejorada y todavía es muy escaso el
empleo de la semilla mejorada en las
regiones más marginales de producción del
maíz (Cuadro 9). Para fomentar el empleo
de semilla mejorada en estas últimas
regiones, se requieren programas que
desarrollen y distribuyan la semilla a un
precio bajo. El sector público tiene una
función esencial en este aspecto al apoyar a
las pequeñas empresas privadas de semilla
y las cooperativas.
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Las funciones de los sectores público y privado en las
industrias de semilla de los países en desarrollo

Si bien los organismos públicos y/o privados pueden desarrollar, producir y distribuir
semilla mejorada a los agricultores, todavía no está clara la división óptima de actividades
entre los dos tipos de organismos. Dada la amplia gama de circunstancias de la producción
de maíz en los países en desarrollo, con una gran diversidad de condiciones geográficas y
agroclimáticas, características de los agricultores, usos del maíz y políticas agrícolas, no es
sorprendente encontrar una extrema variación en la participación pública/privada en la
industria de la semilla de maíz.

En la mayoría de los casos, las actividades realizadas por los dos sectores son
complementarias más que competitivas, pero las industrias de la semilla de maíz han
evolucionado en una dirección que pone más responsabilidad en el sector privado, en
particular en la producción y la comercialización de la semilla (López-Pereira y Filippello
1994,1995). Los organismos públicos fueron esenciales en el desarrollo de las industrias de
semilla en los países industrializados porque se hicieron cargo de una proporción
substancial de la inversión inicial en IyD, necesaria para producir las metodologías de
mejoramiento y el germoplasma mejorado ahora ampliamente usados por el sector privado
(Huffman y Evenson 1993). La gran diversidad de ambientes de cultivo, agricultores de
maíz y sistemas agrícolas existentes en muchos países en desarrollo hacen menos probable
que el sector privado pueda satisfacer las necesidades de todos los agricultores y seguir
siendo rentable. En consecuencia, la participación activa del sector público en la IyD de maíz
todavía es necesaria para complementar la IyD y la producción y distribución de semilla
efectuadas por el sector privado. El sector público tiene que desempeñar dos funciones
específicas, ambas muy importantes en las industrias de semilla de país de muchos países
en desarrollo.

• El sector público desarrolla germoplasma mejorado, líneas endogámicas u OPV, con lo
cual intensifica la competitividad de las empresas privadas nacionales de semilla y otras
pequeñas organizaciones que producen y venden semilla de maíz, y hace más rentable
para las empresas privadas producir semilla destinada a los pequeños agricultores de los
ambientes marginales.

• El sector público proporciona asistencia técnica y de otro tipo a los pequeños productores
de semilla para fortalecer su capacidad de satisfacer las necesidades de los agricultores de
escasos recursos, o subsidia directamente las actividades de los productores privados de
semilla para generar y distribuir OPV e lubridos aptos para las necesidades de los
pequeños agricultores.

Como analizamos anteriormente, cuando la industria llega a una etapa en la cual las
empresas privadas comienzan a participar, al principio estas empresas asumen la
responsabilidad de producir y comercializar la semilla mientras que el sector público las
apoya con el mejoramiento. Las empresas privadas más fuertes y mejor dirigidas con el
tiempo establecen sus propios programas de mejoramiento y se vuelven independientes,
produciendo sus propias variedades mejoradas e lubridos. Otro signo de desarrollo es la
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promulgación de leyes y reglamentos que permiten a las organizaciones privadas participar
activamente en la industria de la semilla y autorizan a las empresas multinacionales de
semilla a ingresar en el mercado, por lo general cuando el mercado alcanza una etapa
avanzada de desarrollo y es común la producción de semilla de lubridos.

Históricamente, se ha argumentado que, en los países donde el maíz es un alimento básico
para una importante parte de la población (el caso de muchos países de América Latina y
Africa), la industria de la semilla en todas sus etapas debe estar controlada por los
organismos gubernamentales y las empresas paraestatales. Este argumento comúnmente se
basaba en razones de seguridad alimentaria, ya que la semilla es un insumo esencial para la
producción de maíz (Pray y Ramaswami 1991). También se ha justificado la intervención
gubernamental por la necesidad de proteger a los agricultores de los precios excesivos que
se pueden sentir tentadas a cobrar las empresas privadas como resultado de deficiencias en
el mercado, en especial los altos costos iniciales que podrían presentarse en las industrias
muy concentradas.

La intervención gubernamental en las industrias de semilla de maíz de los países
desarrollados varía entre el control completo y los monopolios oficiales de la producción de
semilla (por ejemplo en China) y un mínimo control oficial e industrias de semilla muy
competitivas (por ejemplo en Brasil). Muy pocos estudios han analizado el efecto de la
intervención gubernamental en las industrias de semilla de maíz (véase el estudio reciente
de Cromwell, Friis-Hansen y Turner 1992). Si bien Brasil, El Salvador y Tailandia son
ejemplos de intervenciones gubernamentales positivas y eficientes en la industria de la
semilla de maíz, la experiencia en los países en desarrollo y los industrializados revela que
la intervención gubernamental intensa en esa industria en general ha obstruido el desarrollo
de éstall y que debe disminuir la participación del sector público a medida que se
desarrolla la industria. Parecería que la intervención gubernamental se justifica más por la
necesidad de fomentar la competencia en la industria que por la necesidad de que el
gobierno actúe él mismo como competidor.

El Cuadro 36 muestra el grado de participación de los organismos públicos y privados en
las industrias de semilla de maíz de los países industrializados y en desarrollo. El sector
público tiene una gran presencia en la IyD de los lubridos y, en particular, las OPV (donde
se produce semilla de OPV), pero ha aumentado la presencia del sector privado en la
producción y la comercialización de la semilla en el mundo en desarrollo en los últimos 10
años. El sector privado domina la producción y la comercialización de la semilla, incluso la
de la semilla de OP\z (Sin embargo, hay que destacar que las cooperativas y las uniones de
productores también son importantes en la producción y la comercialización de la semilla
en algunos países, como Brasil y Zimbabwe.) En el caso específico de México, las cifras
recientes de las ventas de semilla reflejan los cambios en la legislación y la participación del
sector privado en las ventas de semilla de OPV e lubridos se ha elevado de alrededor del
50% en 1986 a 84% en 1992. En Brasil, el sector privado desde hace tiempo domina las .
ventas de semilla, incluyendo la de OPV; sólo un pequeño porcentaje de las ventas proviene
de los institutos estatales de investigación en las regiones importantes productoras de maíz.

11 Sucedía esto en México hasta hace unos años (Polanco-Jaime 1991; Echeverría 1990; PrayI1990), antes de que la
recientemente promulgada legislación de la semilla redujera la función de los organismos oficiales en la industria.
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En los países con zonas de maíz relativamente pequeñas o con condiciones agroclimáticas
muy diversas que requieren investigaciones considerables para desarrollar variedades e
lubridos, la función del sector público puede ser muy importante, especialmente en las
primeras etapas de investigación. Las deficiencias del mercado del tipo que se examinó
anteriormente pueden impedir a las empresas privadas dedicar recursos adecuados al
desarrollo de materiales para las regiones con las características mencionadas. En
consecuencia, puede ser necesaria la inversión pública en investigación para generar
tecnología de maíz destinada a los agricultores de esas regiones.

Cuando las industrias de semilla están en una etapa intermedia de desarrollo, la función
esencial del gobierno puede ser proporcionar un entorno favorable para un mayor
desarrollo de la industria, fomentando la competencia entre las empresas privadas basada
principalmente en la calidad de los productos y servicios. Esto implica que el gobierno debe
asumir el liderazgo en la investigación para mejorar germoplasma destinado a la
producción y la multiplicación de la semilla por el sector privado; proporcionar
capacitación en la teCnología de producción de semilla y el empleo del equipo; suministrar
infraestructura básica, créditos, apoyo financiero y un entorno apropiado de políticas
agrícolas; y realizar investigación básica y la producción de semilla para las regiones donde
las deficiencias del mercado limitarían el interés de las empresas privadas.

Cuadro 36. Participación del sector privado en las ventas de semilla de maíz en algunas
regiones y países, 1985-1986 y 1992-1993.

Participación del sector privado en las ventas totales (%)

Región/país
Número de

países
Variedades de

polinización libre Híbridos Total

Africa al sur del Sahara
1985-86
1990-91

Asia3

1985-86
1990-91

América Latina
1985-86
1990-91

América Latinab

1985-86
1990-91

Países industrializados
1985-86
1990-91

Fuente: CIMMYT (1987, 1990).
3 Se excluye a China.
b Se excluye a Argentina y Brasil.

11 57 95 83
16 53 93 83

11 69 38 39
12 59 58 58

13 70 96 92
18 72 96 92

11 66 80 73
16 75 90 82

7 100 100 100
9 100 100 100
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En las industrias de semilla bien desarrolladas, la participación del sector público podría
consistir en la investigación básica efectuada por las universidades y los organismos del
ministerio de agricultura, la coordinación de las disposiciones acerca del control de la
calidad y el suministro de servicios tales como los ensayos de rendimiento a las empresas
privadas. Esta función clave del sector público también ha sido identificada en otros
estudios (Cromwell, Friis-Hansen y Turner 1992). Los resultados de las investigaciones
realizadas por las instituciones gubernamentales serían del dominio público, accesibles para
todas las organizaciones interesadas, incluyendo las empresas privadas grandes y
pequeñas. En algunos países industrializados, se ha desarrollado y difundido con eficiencia
tecnología de semilla cuando los materiales del sector público son producidos y
comercializados por empresas privadas que pagan cierta cantidad a la institución que los
desarrolló. Este sistema no sólo ha incrementado la competencia sino también ha servido
corno importante fuente de fondos para la investigación agrícola del sector público cuando
escasean los recursos. La tecnología de semilla también se ha difundido con más eficiencia
entre los pequeños agricultores.

Este análisis indica que las funciones más ventajosas para los sectores público y privado en
las industrias de semilla de maíz son complementarias más que competitivas. No parece
socialmente óptimo un escenario en el cual uno u otro tipo de institución sea excluido por
completo. La experiencia también indica que las funciones de los organismos públicos y
privados deben evolucionar a medida que se desarrolla la industria, hasta que la
competencia se convierta en la fuerza que impulsa la industria y los agricultores estén bien
atendidos por una industria eficiente dominada por los organismos del sector privado.

En general, el gobierno tiene una función importante en las industrias de semilla de maíz a
causa de la naturaleza de la industria y de las deficiencias que pueden presentarse en el
mercado. El tipo de función que desempeña el gobierno y la medida de su intervención
dependen del grado de desarrollo de la industria y de los tipos de agricultores de maíz que
constituyen la clientela en potencia. La presencia de un sector privado muy competitivo es
también saludable para la industria. Las instituciones públicas, por definición, hacen menos
hincapié en la eficiencia de la producción y se preocupan más por proporcionar
oportunidades a los agricultores con recursos más limitados. Las empresas privadas deben
estar más orientadas a la eficiencia y, por lo tanto, tienden a servir a los agricultores
comerciales que tienen acceso a los recursos. La eficiencia y la competencia entre las
empresas privadas deben llevar al precio de la semilla más bajo posible para los agricultores
y la producción y la comercialización de la semilla deben estar en manos del sector privado.

El futuro de las industrias de semilla de maíz

A medida que las industrias de semilla se aproximen al próximo decenio, es probable que
crezca la importancia de ciertos aspectos, especialmente con la aparición de tecnologías
nuevas y la protección de las variedades en los países en desarrollo. A continuación se
analizan en términos generales esos aspectos, haciendo también referencia a situaciones
específicas en Brasil y México.
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La biotecnología
Comúnmente se concuerda en que en el futuro previsible las téaúcas de biología molecular
no sustituirán a las metodologías tradicionales de mejoramiento, pero las harán más
eficientes y menos costosas. Byerlee (1994) describe dos posibilidades específicas. En primer
lugar, se puede reducir el tiempo necesario para generar materiales sobresalientes usando
marcadores moleculares y mejores instrumentos de diagnóstico que permiten una selección
más precisa de las plantas portadoras de los genes de los caracteres deseables (o el rechazo
de las plantas que poseen genes no deseados). Estas técnicas reducirán considerablemente
los costos de la IyD. Una segunda posibilidad es la transformación genética, la transferencia
de genes de especies no emparentadas para obtener caracteres que no se conseguirían
mediante las técnicas tradicionales de mejoramiento. La complejidad de este proceso hace
probable que los primeros productos hagan hincapié en los caracteres transferidos por
conducto de un solo gen. La investigación actual sobre la transformación genética de los
cereales pone el acento en la resistencia a las plagas, la tolerancia a los herbicidas, las
características de la calidad y la esterilidad masculina inducida genéticamente para facilitar
la producción de semilla de lubridos (Byerlee 1994).

Hay una gran controversia acerca de la transformación genética del maíz para obtener
tolerancia a los herbicidas. Algunos investigadores argumentan que los materiales tolerantes
a los herbicidas promoverán la dependencia de herbicidas específicos (por ejemplo, Just y
Hueth 1993), desalentarán la reducción del empleo de herbicidas, especialmente en la
producción comercial de maíz, y dañarán a los seres humanos y el ambiente (por ejemplo,
Harrison, Jr. 1992; Duvick 1992; Wyse 1992). Otros advierten que el maíz tolerante a los
herbicidas favorecerá a los agricultores comerciales en detrimento de los pequeños
agricultores (y trabajadores) que arrancan la maleza a mano (por ejemplo, Hobbelink 1991).
Sin embargo, en ciertos casos el maíz tolerante a los herbicidas puede beneficiar a los
pequeños agricultores y el ambiente. Por ejemplo, algunos pequeños agricultores de México
y América Central emplean ahora herbicidas para preparar la tierra y combatir la maleza, en
lugar de usar los métodos tradicionales de roza y quema. Esa práctica hace posible mantener
un mantillo de residuos de los cultivos y malezas sobre la superficie del suelo, que reduce la
erosión y aumenta la retención de la humedad. No obstante, estos agricultores normalmente
usan paraquat, un herbicida muy tóxico. Las variedades de maíz genéticamente
estructuradas para obtener tolerancia a herbicidas menos tóxicos podrían alentar a esos
agricultores a usar sustancias químicas menos nocivas (Byerlee 1994).

El empleo de sustancias agroquímicas podría disminuir mucho mediante el desarrollo de
materiales que posean tolerancia genética a los insectos y otras' plagas, principalmente
gracias a la incorporación de genes y proteínas Bt (Bacillus thuringiensis) especiales. Este
método es usado por algunas empresas privadas, organismos públicos de los países y los
IARC y se espera que beneficie considerablemente a los agricultores de los países en
desarrollo.

La utilidad en potencia de la biote01010gía en la industria de la semilla es evidente, pero no
disipa la incertidumbre acerca de cómo podrían resultar afectados los precios de la semilla.
Todavía no está claro si los posibles ahorros en los costos (por ejemplo, mediante el menor
empleo de insecticidas) o los aumentos de los ingresos (por ejemplo, mediante los
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rendinúentos más altos) compensarán los probables aumentos de los precios de la semilla.
Si bien los relativamente bajos precios de la semilla en los países en desarrollo permitirían
absorber parte del aumento de los precios esperado si esta semilla llega al mercado, es
posible que el precio de la semilla estuviera fuera del alcance de muchos pequeños
agricultores de los países en desarrollo. Esto refuerza la importancia de los organismos
públicos nacionales e internacionales de investigación al solventar el costo de la IyD para
los lubridos de maíz destinados a los pequeñas agricultores.

La inversión en investigaciones de biotecnología todavía está en gran medida restringida a
los países industrializados y a las empresas multinacionales de semilla y agroquímicos
(Byerlee y López-Pereira 1994). No es probable que los agricultores estadounidenses vean
los productos de la biotecnología en la semilla comercial de maíz antes de finales del siglo.
Como la inversión en investigación de biotecnología en los países en desarrollo se inició
recientemente y suponiendo que los avances metodológicos logrados en los países
industrializados puedan ser transferidos a los laboratorios de los países en desarrollo,
pueden transcurrir otros 15-20 años antes de que los agricultores de los países en desarrollo
vean los productos de la biotecnología con regularidad. Las grandes empresas
multinacionales no han estado muy interesadas en invertir en biotecnología en los países en
desarrollo a causa de la falta de patentes o de protección de las variedades de plantas, el
tamaño del mercado potencial para los productos de la biotecnología y otras disposiciones
nacionales. Sin embargo, el apoyo a la investigación de biotecnología en los IARC ha
aumentado considerablemente en los últimos años. Los IARC pueden ser un importante
instrumento que permita a los científicos de los países en desarrollo realizar aplicaciones
prácticas de la investigación de biotecnología y acelerar la introducción de los productos de
ésta entre los agricultores de los países en desarrollo.

En la actualidad los organismos públicos toman la iniciativa en la investigación de
biotecnología en Brasil y México, si bien algunas empresas privadas ya están interesadas en
las aplicaciones de esa investigación. Hasta cierto punto, la situación de la investigación de
biotecnología en los organismos públicos y privados de los países en desarrollo es similar a
la de la investigación de mejoramiento de maíz hace unos decenios. La mayor parte de la
inversión corresponde al sector público en esta etapa, pero subsiste el potencial de una
participación importante de las organizaciones del sector privado una vez que la
investigación básica comience a producir resultados y métodos.

¿Son necesarias las disposiciones acerca de los derechos de propiedad intelectual?
Antes de los años 80, los países en desarrollo mostraban poco interés en los derechos de
propiedad intelectual (IPR) en relación con las industrias de semilla. Desde entonces, las
crecientes relaciones comerciales a nivel mundial han forzado a muchos países a actualizar
sus leyes y reglamentos acerca de la semilla y a considerar la introducción de una
legislación sobre los IPR. En Brasil, México y muchos otros países en desarrollo, los IPR son
motivo de controversias. En México, el Congreso actualmente discute la incorporación del
país en la UPOV así como otras disposiciones acerca de los IPR. Brasil ha visto un debate
más acalorado sobre la necesidad de introducir los IPRy durante muchos años ha
considerado la introducción de una nueva legislación sobre la semilla (las actuales leyes y
reglamentos sobre la semilla fueron promulgados en 1977).
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El debate sobre los IPR gira alrededor de varias cuestiones: la necesidad de introducir la
protección de la inversión en IyD que podrían desear hacer las empresas privadas; los
derechos de los fitomejoradores a usar todo germoplasma y otro tipo de materiales
disponibles para su investigación; y la necesidad de proteger el derecho de los agricultores
de maíz a producir su propia semilla en la finca cuando así lo decidan. Las organizaciones
de semilla de maíz a menudo argumentan que los IPR son innecesarios. Muchas industrias
de semilla de maíz se desarrollaron sin IPR: las empresas de semilla de maíz protegían la
identidad de sus líneas endogámicas (el principal producto básico de la industria)12 y, de
ese modo, impedían que los posibles competidores las usaran.

A pesar de estos argumentos contra la legislación sobre los IPR, hay muchas razones para
introducirla en los países en desarrollo, en especial aquellos que tienen industrias de
semilla más avanzadas. Los países con una legislación sobre IPR pueden obtener el acceso a
la ternología desarrollada en otros países más pronto que si no tuvieran esa legislación, en
particular los productos de la bioternología y otras técnicas avanzadas de mejoramiento.
Los organismos de México y Brasil logran avances significativos en estas técnicas y es
probable que exijan la introducción de los IPR en un futuro cercano. Como los IPR se
incluyen en todos los tipos de acuerdos comerciales regionales y multilaterales, la mayoría
de los países tal vez no tengan más opción que introducir cierto tipo de IPR si desean
participar en el mercado mundial. En este sentido, la industria de semilla de México parece
haber avanzado más que Brasil en el debate sobre los IPR.

El sector privado y los pequeños agricultores
A medida que las reformas de las políticas agrícolas permiten a las organizaciones privadas
desempeñar una función cada vez más importante en las industrias de semilla de maíz de
los países en desarrollo, se espera que estas organizaciones privadas concentren sus
esfuerzos en los sectores que tienen más oportunidades de ser rentables: los cultivos
comerciales en gran escala. Esta decisión se basa en la eficiencia de la investigación, ya que
la inversión en IyD yen la producción y comercialización de la semilla pueden ser más
eficientes cuando grandes cantidades de agricultores con características similares pueden
adoptar las ternologías. Sin embargo, esta decisión tiene importantes consecuencias para
los pequeños agricultores, cuyas características socioeconómicas y condiciones de cultivo
los hacen clientes poco atractivos para las empresas privadas (Cromwell, Friis-Hansen y
Turner 1992).

Como se analizó anteriormente, los organismos del sector público tendrán que decidir si,
basándose en consideraciones de la equidad, asumirán la responsabilidad de generar y
proporcionar tecnología para los pequeños agricultores. Nuevamente, la experiencia en los
países industrializados indica que el sector público tiene que desempeñar una importante
función y que las organizaciones del sector privado también pueden participar. Como los
pequeños agricultores constituyen una proporción grande de los productores de maíz de

12 Las OPV mejoradas tienen relativamente poca importancia para las empresas de semilla porque los agricultores
pueden reproducir la semilla durante varios ciclos sin mucha pérdida del potencial de rendimiento. Sin embargo,
los agricultores no pueden reproducir indefinidamente la semilla de las OPV mejoradas porque, después de
algunos ciclos, la semilla se contamina mediante el cruzamiento con otras variedades.
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muchos países en desarrollo yesos agricultores tienen distintas características aun dentro
de una misma región, los organismos públicos pueden promover el desarrollo de empresas
regionales de semilla con germoplasma especialmente adaptado. Estas pequeñas empresas
evolucionarían luego para producir y comercializar variedades e híbridos del sector público
dentro de una región particular. En consecuencia, el desarrollo del sector privado es
fomentado por la inversión del sector público en IyD para generar variedades mejoradas~

No obstante, las mismas reformas políticas que llevaron a la privatización de las industrias
de semilla de maíz podrían desplazar las prioridades de la investigación del sector público
hacia una posición de competencia con las empresas privadas por el sector de agricultores
en gran escala (véase más adelante).

Con el tiempo, a medida que la competencia se vuelve más intensa en el sector privado de
semilla, se agotarán las oportunidades de obtener utilidades entre los agricultores en
mediana y gran escala. Algunos grupos de pequeños agricultores se volverán entonces
clientes en potencia atractivos para la industria privada de la semilla.

La necesidad de una estrategia para la producción y
la distribución sostenidas de semilla de OPV
Con la excepción del sistema para difundir semilla de la variedad BR-106, que es producida
por las comunidades y cooperativas de agricultores de Brasil, los sistemas para el desarrollo
y la promoción de las OPV entre los pequeños agricultores de Brasil y México han corrido el
mismo destino general que en otros países. Comúnmente las OPV han sido distribuidas
mediante programas ad hoc de corta duración, auspiciados por las empresas públicas de
semilla. Estas empresas a menudo no venden las variedades más nuevas desarrolladas por
los programas de mejoramiento y es difícil para los agricultores sustituir sus variedades
actuales por materiales mejores recientemente lanzados. Los programas privados de
mejoramiento, fundamentales en el desarrollo y la difusión de la semilla de los híbridos,
siguen en gran medida poco interesados en producir y distribuir semilla de OPV ya que
ésta no representa un mercado anual confiable (y rentable) como sucede con la semilla de
los lubridos. Al igual que en otros países, en México y Brasil el principal obstáculo para
difundir las OPV mejoradas parece ser la falta de mecanismos adecuados para producir y
distribuir la semilla de manera continua (Byerlee y López-Pereira 1994).

Un medio promisorio para proporcionar semilla de OPV a los agricultores de manera
continua parece ser el fortalecimiento de las organizaciones locales de semilla, que a
menudo se concentran en producir y distribuir semilla de OPV mejoradas específicamente
para las regiones y los agricultores que podrían beneficiarse más con las OPV. Los
organismos públicos de investigación podrían apoyar a estos productores de semilla como
una forma de lograr su propia meta de llegar a los pequeños agricultores (López-Pereira y
Filippello 1994). Esta opción probablemente sería útil en Brasil, donde las ONG y otras
organizaciones pequeñas de semilla ya tienen una participación substancial en el mercado
de la semilla de maíz. En México, las modificaciones de la legislación sobre la semilla
también permitirían al sector público fortalecer la capacidad de las organizaciones locales
de semilla de producir semilla de OPV para los pequeños agricultores de maíz y distribuirla
entre ellos.
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Por último, hay que señalar que algunos datos recientes indican que los pequeños
agricultores pueden usar con éxito los híbridos y que estos híbridos han tenido rendimientos
mejores que los de la OPV, aun en condiciones muy difíciles y con escasos insumos (véase
López-Pereira y Filippello 1994). Como continúa la controversia sobre la idoneidad de los
lubridos en esas condiciones (Byerlee y Heisey 1993; Friis-Hansen 1992), se requieren datos
adicionales para demostrar la ventaja de los híbridos sobre las OPV y la viabilidad de
proporcionar semillas de híbridos para las condiciones de escasos insumos encontradas en
muchos países en desarrollo. Al decidir si se hará hincapié en el desarrollo de lubridos o de
OPV, los directores de la investigación de los programas públicos de mejoramiento, no sólo
en Brasil y México sino también en todos los países en desarrollo, deben ponderar las
ventajas de usar lubridos en lugar de OPV o variedades locales y determinar las
oportunidades o limitaciones que presentan los entornos institucionales y políticos.

Un sedo: público de semilla orientado
a las utilidades y cada vez más pequeño
Ya se examinó la reciente tendencia hacia la venta de germoplasma del sector público a las
empresas privadas para la producción y la comercialización de la semilla de maíz. Si bien
puede parecer justificado que, bajo las presiones económicas, los organismos públicos traten
de generar fondos para la investigación mediante los productos que desarrollan, esta práctica
puede ser discutible. El principal motivo de discusión es que, a medida que se generen
recursos con la venta de los productos de germoplasma, los organismos del sector público
tenderán a trasladar sus prioridades de mejoramiento a las áreas donde haya más
posibilidad de obtener utilidades (como el desarrollo de híbridos para los agricultores
comerciales) y se convertirán en competidores en la industria de la semilla.

Los organismos del sector público tendrán que ser extremadamente cuidadosos para evitar la
competencia directa con las empresas privadas y, al mismo tiempo, fomentar la competencia
entre esas empresas. El germoplasma del sector público debe estar a disposición de todas las
organizaciones privadas que puedan estar interesadas. Se debe prestar especial atención al
fomento del desarrollo de empresas regionales de semilla que puedan distribuir la semilla
mejorada a los pequeños agricultores. Los organismos públicos tendrán que encontrar un
equilibrio entre su necesidad de ser más eficientes en el empleo de los fondos públicos y su
objetivo natural de servir a los agricultores menos favorecidos de los países en desarrollo.

Por otra parte, si se requiere a los sistemas públicos de mejoramiento que generen sus
propios fondos, entonces tal vez sea preciso definir con más claridad sus objetivos y reducir
el énfasis en satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores pobres. Si se hace esto,
los programas públicos de mejoramiento estarán en mejores condiciones para justificar su
operación orientada a las utilidades. No obstante, si el principal objetivo de los organismos
del sector público es satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores (como afirman
muchos de esos organismos), entonces tendrán que ser apoyados con fondos públicos y con
un fuerte compromiso para que puedan lograr ese objetivo. La situación actual es confusa, no
sólo para los funcionarios del sector público sino también para las empresas privadas de
semilla ya que existe una evidente incongruencia entre la necesidad de proporcionar semilla
a los pequeños agricultores y, simultáneamente, generar recursos financieros para la
supervivencia de los organismos públicos.
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Conclusiones

En este estudio hemos descrito el desarrollo de las industrias de semilla de Brasil y México
y hemos analizado su situación actual, concentrándonos en la estructura de la industria, la
eficiencia del mejoramiento y la producción y la comercialización de la semilla, y la
evolución de ·las funciones de los sectores público y privado en la industria. Si bien hemos
hecho hincapié en las industrias de semilla de maíz d~ Brasil y México, gran parte del
análisis y muchas de sus implicaciones se aplican en general a las industrias de otros países
en desarrollo.

Las industrias de semilla de maíz de Brasil y México seencuentran en etapas diferentes de
su desarrollo. La industria brasileña ha avanzado más en el proceso de definir las funciones
de los organismos públicos y privados y la industria mexicana ha progresado más en el
proceso de actualizar sus leyes y disposiciones acerca de la semilla. En Brasil, la industria de
la semilla ha alcanzado un tamaño estable del mercado y las ventas de semilla han
permanecido aproximadamente en los mismos niveles en el último decenio; la estructura de
la industria parece normal para este tipo de mercado y la industria tiene una concentración
algo alta. La investigación y el desarrollo, así como la producción y la comercialización de la
semilla, están principalmente en manos del sector privado, en niveles que parecen
adecuados para la industria. Los organismos del sector público desempeñan una función
complementaria en la industria, en la cual las organizaciones federales y estatales aportan
proporciones pequeñas pero significativas de la inversión en IyD.

En México, la industria de la semilla de maíz está en una etapa en la cual la participación
del sector privado aumenta con rapidez en un mercado en crecimiento. Si bien el futuro de
la industria depende en gran medida de cómo cambien las políticas y se desenvuelva el
TLC en los próximos 5-10 años, parece razonable esperar un mayor crecimiento de la
industria, en particular en las zonas con un alto potencial de productividad donde
actualmente no se usa la semilla mejorada. El acontecimiento reciente más importante en la
industria, la promulgación de una moderna legislación sobre la semilla, liberalizó muchas
de las disposiciones estrictas para las organizaciones del sector privado y dio a los
organismos del sector público más flexibilidad para distribuir el germoplasma de maíz por
distintos conductos. La empresa pública de semilla (PRONASE) ya se ha vuelto
relativamente pequeña y hay indicios de que es más eficiente que en el pasado, si bien aún
resta mucho por hacer. El sector privado parece listo para un mayor fortalecimiento, que
daría como resultado el aumento de la inversión en IyD. Una característica destacada de la
industria es la elevada proporción de lubridos triples y simples en el mercado,
especialmente provenientes del sector privado, lo cual indica que la industria pronto se
basará en esos tipos de lubridos.
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Tanto en Brasil como en México, el sector público ha redefinido su función en la industria
de la semilla de maíz. La nueva tendencia es que los organismos públicos apoyen el
desarrollo del sector privado de semilla, en particular las empresas locales y otras
organizaciones nacionales de semilla. El sector público se ha retirado por completo de la
producción y la distribución de la semilla en Brasil y, en gran medida, también en México,
concentrándose principalmente en el mejoramiento; esto ha aumentado la competencia en
la industria. En ambos países la industria muestra la tendencia prevista hacia el control
mayoritario del mercado por una pequeña cantidad de empresas, y un número
relativamente grande de empresas medianas y pequeñas muy activas. Esta estructura de la
industria es más evidente en Brasil, mientras que la industria mexicana, aún en la etapa de
expansión, muestra signos de que tendrá una estructura similar cuando se estabilice.

Por último, hay que señalar que, si bien se puede percibir este estudio como un respaldo a
la conversión de las industrias de semilla de maíz dominadas por organismos del sector
público en industrias en las cuales dominen las fuerzas del mercado y el sector privado, el
cambio a un sector de semilla dominado por las organizaciones privadas puede ir
demasiado lejos. Como observó recientemente Haq (1992):

El péndulo del desarrollo comienza a desplazarse nuevamente, de
una participación excesiva del sector público a un entusiasmo
exagerado por el sector privado ... Ciertamente, el muy demorado
regreso al mercado ha comenzado en muchos países en desarrollo y
le doy la bienvenida. pero temo que el péndulo pueda desplazarse
demasiado lejos otra vez y todos tengamos que lamentarlo.

Estas observaciones deben servir para reforzar las principales conclusiones de este estudio:
existe una combinación óptima de la participación de los organismos públicos y privados
en las industrias de semilla de maíz y esa combinación depende de la etapa de desarrollo de
cada industria. Para que las industrias evolucionen y proporcionen acceso a la tecnología de
la semilla a todos los tipos de agricultores, la solución real reside en el reto de encontrar esa
combinación óptima.
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Apéndice A

Empresas de Brasil, México y los Estados Unidos
con las que se establecieron contactos durante el estudio

Brasil
Sector público
• EMBRAPA-CNPMS (Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgho)

• EMBRAPA-SPSB (Servi<;o de Prodw;ao de Sementes Básicas)

• State of Sao Paulo: Instituto Agronómico de Campinas (IAC); Coordenadora de
Assistencia Técnica Integral (CATI); Departamento de Sementes, Mudas, e Matrices
(CATI/DSSM)

Sector privado de semilla
• Sementes Germinal
• ICI Sementes do Brasil Ldta.
• Sementes Selecionadas (DeKalb)
• Sementes Cargill Ltda.
• Sementes Agroceres
• Dinamilho Carol
• Sementes Ribeiral
• Mogiana Sementes de Milho
• Sementes Fartura
• Agromen Sementes
• Sementes Colorado
• Sementes Semel Ltda.
• Primaíz Sementes
• Correntes Agropecuaria
• Rhodia Agro Ltda.
• Cooperativa Agricola Cotia

México
Sector público
• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
• Productora Nacional de Semillas (PRONASE)
• Patronato de Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (PIEAEI

Sonora)
• Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (Instituto Mexicano del Maíz) (UAAAN)
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
• ColegiO de Postgraduados (CP)
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Sector privado
• llibridos Pioneer de México, S.A. de c.v.
• Semillas Híbridas S.A. de c.v.
• Asgrow Mexicana, S.A. de C.V.
• Northrup IGng y Cía., S.A. de c.v.
• Semillas Agrícolas de México (SAMSA)
• ASPROS Comercial S.A. de C.V.
• Semillas CONLEE Mexicana, S.A. de c.v.
• Semillas CALBER
• Semillas del Golio (SEDELGO)
• Semillas WAC de México
• Semillas Toro
• Semillas Horizon/Productora Agroindustrial de Matamoros (PAMSA)
• Semillas Master de México
• Semillas TACSA
• NOVASEM Semillas Mejoradas
• Asociación Mexicana de Semilleros, A.C. (AMSAC)

Estados Unidos de América
• Pioneer Hi-Bred International, Inc.
• DeKalb Plant Genetics
• Cargill International Seeds
• lllinois Foundation Seeds, Inc. (IFSI)
• Crow's Hybrid Corn Company
• Purdue University
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Apéndice B

Las reformas recientes de las políticas agrícolas en México

Las recientes reformas económicas y legislativas en México podrían influir notablemente en
la producción agrícola del país en los próximos 10-20 años, especialmente en la producción
de cultivos alimentarios básicos. A continuación se examinan estas reformas y sus posibles
efectos sobre la industria de la semilla de maíz.

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC)
Uno de los acontecimientos que podría cambiar radicalmente la economía mexicana es la
aprobación del TLC. Según el acuerdo general, todas las restricciones para el comercio de
los productos agrícolas que no son derechos aduaneros serán eliminadas o convertidas en
sistemas de aranceles o cuotas de importación. Esos aranceles o cuotas serán luego
eliminados en un lapso de 10-15 años, según el producto. En el caso del maíz, bajo el TLC
los Estados Unidos pueden exportar a México'un máximo de 2.5 millones de toneladas de
maíz al año exentas de derechos aduaneros. Esta cuota aumentará en un 3% anual durante
15 años y, a partir de ese momento, todo el comercio de maíz estará exento de cuotas o
aranceles. En esos 15 años, toda cantidad que exceda la cuota fijada estará sujeta a aranceles
del 215%. Estos aranceles para los excedentes de la cuota se reducirán gradualmente hasta
que sean completamente eliminados al concluir el período de 15 años. Los elevados
aranceles para los excedentes de la cuota representan aproximadamente la relación entre el
precio oficial de garantía para los productores mexicanos de maíz equivalente a 242
dólares/t en octubre de 1993 y el precio internacional del maíz de unos 115 dólares/t
(precio FOB en los puertos del Golfo, ajustado para tener en cuenta los costos del
transporte) .

Se espera que la distribución de la superficie agrícola entre los cultivos alimentarios se
modifique en los próximos 10 años a medida que se sientan los efectos del TLC,
disminuyan los precios de garantía y aumenten las importaciones de maíz a precios
internacionalmente competitivos (véase el análisis del programa PROCAMPO más
adelante). Las estimaciones de la superficie definitiva de maíz después de tomar en cuenta
los efectos del TLC varían entre 3 y 5 millones de hectáreas. Se espera que unos 2.0-2.5
millones de hectáreas serán tierras irrigadas con un potencial de alta productividad, con
niveles de tecnología similares a los de Estados Unidos y Canadá. En consecuencia, México
puede producir maíz compitiendo con los otros productores de América del Norte en sólo
2.0-2.5 millones de hectáreas.

Estos acontecimientos tienen profundas implicaciones para la industria de la semilla de
maíz en México. Por una parte, una superficie total de maíz más pequeña implica que el
mercado potencial de la semilla de maíz también será inferior a las actuales 150,000 t (7.5
millones de hectáreas de maíz con una densidad media de siembra de 20 kg/ha). Por otro
lado, la mayor parte de la superficie que se prevé que será retirada de la producción de
maíz está en regiones donde los agricultores no usan semilla mejorada. Además, en ciertas
zonas con un potencial de alta productividad actualmente sembrada con OPV mejoradas o
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no mejoradas y/o generaciones avanzadas de OPV e híbridos, se espera que los agricultores
adopten la semilla mejorada de maíz, especialmente los lubridos. Como en México toda la
superficie donde se produce maíz como cultivo comercial tendrá que ser sembrada con
lubridos para ser competitiva, la superficie de maíz sembrada con híbridos puede en
realidad aumentar de su nivel actualmente bajo, aun cuando se prevé que la superficie total
de maíz en el país disminuirá en los próximos 10-15 años.

Suponiendo que en México 4 millones de hectáreas seguirán dedicadas al maíz, alrededor
de la mitad de ellas corresponderán a los lubridos y el resto a OPV mejoradas o no
mejoradas. El mercado potencial total de los lubridos será de unas 40,000 t, un aumento
sobre el nivel actual estimado en 25,000-30,000 t. El mercado potencial de la semilla de OPV
mejoradas es también de 40,000 t, de las cuales sólo se proporcionan unas 10,000 t. Existen
entonces posibilidades de crecimiento de la industria de la semilla de maíz en México, a
pesar de la reducción prevista de la superficie de maíz a mediano plazo. Las empresas
privadas han visto esto y expanden su capacidad de investigación y producción. Otras
pequeñas empresas privadas locales han iniciado sus propios programas de mejoramiento
mientras producen y comercializan algunas variedades e lubridos del INIFAP.

La nueva ley y reglamentación sobre la semilla
La reglamentación de la industria de la semilla en México se efectúa por conducto de la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), sobre la base de la nueva Ley
sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Esta nueva ley, en vigor desde
septiembre de 1991, reemplaza a la antigua ley que estaba vigente desde 1961. A diferencia
de la ley de semilla anterior, la nueva tiene también un decreto normativo, aprobado en
mayo de 1993. La SARH está a cargo de asegurar que la nueva ley sea aplicada por los
cuatro organismos reguladores para la certificación y el registro de la semilla:

• El Comité Consultivo de Variedades de Plantas (CCVP) evalúa las variedades de
plantas para confirmar que la información contenida en la ficha de certificación en
realidad pertenece a la variedad descrita.

• El Registro Nacional de Variedades de Plantas (RNVP) es el lugar donde se deben
registrar todas las variedades de plantas para su identificación. Es preciso incluir en la
información de registro las características agronómicas, morfológicas, fisiológicas y
bioquímicas de cada variedad que se pretende certificar o verificar, así como la región o
regiones para las cuales se la recomienda.

• El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), si bien no está
explícitamente mencionado en la nueva ley, tiene varias funciones, entre ellas la
certificación del origen y la calidad de la semilla ofrecida para la venta como semilla
«certificada» y la autorización a toda persona u organización para realizar esas funciones
de certificación.

• La Productora Nacional de Semillas (PRONASE) mantiene su función de producir toda
la semilla de las variedades desarrolladas por la SARH mediante su instituto de
investigación, el INIFAP. Sin embargo, conforme a las disposiciones actuales, la
PRONASE no recibe fondos del gobierno federal. Esto implica que tiene que generar sus
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propios fondos para cubrir los gastos de operación, incluyendo el pago de derechos al
INIFAP por la semilla básica recibida y las regalías sobre las ventas de semilla. Además,
la PRONASE tiene que competir con empresas privadas e individuos por la semilla
básica y certificada del INIFAp, ya que el INIFAP puede ahora transferir su semilla a
cualquiera. Todas estas disposiciones nuevas se aplicaron en 1991 y 1992 para convertir a
la PRONASE en una productora de semillas más eficiente. La organización ha
conservado todos los bienes que tenía antes de que entrara en vigor la nueva legislación,
incluyendo los edificios, las plantas de procesamiento y otro equipo de propiedad
federal, sin tener que pagar renta o aranceles por su empleo.

Otro organismo regulador involucrado en la producción de semilla es la Dirección Nacional
de Protección Vegetal, que maneja las cuestiones relacionadas con las importaciones y
exportaciones de semilla de maíz, incluida la inspección de los materiales en potencia
peligrosos.

Tres características específicas de la nueva ley pueden afectar el grado de participación de
los organismos públicos y privados. En primer lugar, la ley explícitamente permite a las
empresas privadas «verificar» la semilla sin tener que pasar por el proceso de certificación.
Este sistema es similar al de los Estados Unidos, donde no se requiere la certificación de la
semilla porque las empresas básicamente garantizan la calidad de sus productos (esto a
veces se llama el principio de «fidelidad de la etiqueta»). Una segunda característica es que
la SARH, por conducto del INIFAp, está ahora explícitamente autorizada a transferir a
cualquiera, por un precio cuando lo considere apropiado, todas las semillas de las
variedades que desarrolla. Además, aun cuando el INIFAP transfiere semilla a la PRONASE,
el INIFAP está autorizado a cobrar por la semilla básica o registrada y a recibir regalías por
la venta de la semilla certificada producida a partir de esa semilla básica/registrada. En
tercer lugar, las empresas privadas están autorizadas a realizar investigaciones de
mejoramiento con más libertad que antes y se ha simplificado considerablemente el traslado
de germoplasma hacia y desde México. Iriduso el comercio de la semilla comercial se ha
facilitado en gran medida con la nueva ley.

El nuevo programa de subsidios agrícolas (PROCAMPO)
El Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO), anunciado en octubre de 1993, es la nueva
política de subsidios a la prodUCción agrícola, destinada a sustituir al sistema de precios
oficiales de garantía que se mantuvo en México durante muchos años. El PROCAMPO
busca reducir la falta de eficiencia en la asignación de subsidios agrícolas, los cuales, con los
antiguos precios de garantía, beneficiaban principalmente a los productores comerciales y
tenían pocos efectos entre los agricultores de maíz para autoconsumo. El programa también
busca compensar a los agricultores mexicanos por los subsidios que reciben los agricultores
estadounidenses y canadienses que, con el TLC, podrán exportar granos a México en
mercados cada vez más liberalizados. Un tercer objetivo del PROCAMPO es que los
recursos de tierras y capital en el sector agrícola se asignen con más eficiencia a las
actividades en las que los agricultores mexicanos puedan efectivamente competir con sus
colegas de otras partes de América del Norte. Uno de los principales problemas del viejo
sistema de precios de garantía era que introducía un sesgo en la asignación de los recursos
en favor de los cultivos que recibían los apoyos más fuertes de precios, en particular el maíz.
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En general, el efecto principal del PROCAMPO será reemplazar el precio oficial de los
cultivos básicos por un subsidio directo por hectárea. Los cultivos incluidos en el
PROCAMPO son el maíz, los frijoles, el trigo, la soya, el sorgo, el arroz, el algodón y el
alazor. Durante un período de transición hubo una combinación de precios de garantía y
subsidios directos por hectárea. Este período concluyó en el ciclo de cultivo de otoño
invierno de 1993-1994 y el ciclo de cultivo de primavera de 1994, que constituyeron el año de
cultivo de 1994 (el Cuadro B1 enumera los subsidios que se asignaron a los principales
cultivos básicos). A partir del año de cultivo de 1995 (el ciclo de otoño-invierno de 1994
1995), se determinaron los precios de los cultivos sobre la base de los precios en los mercados
internacionales y sólo se proporcionó un subsidio directo a los agricultores mexicanos. Se
espera que el PROCAMPO se aplique durante 15 años. Durante los primeros 10 años, se
invertirán 3,900 millones de dólares al año (en dólares de 1993) y luego se realizará una
reducción gradual del subsidio directo en los siguientes cinco años. Para fines del
decimoquinto año, terminarán todos los subsidios. este horizonte cronológico coincide con la
planeada eliminación de todos los subsidios en el comercio de granos entre los tres socios del
TLC. El gobierno mexicano espera llegar a 3.3 millones de agricultores con el programa.

Cuadro B1. Subsidios a la producción agrícola en México antes y después de la introducción
de PROCAMPO en octubre de 1993.

Antes de PROCAMPO Después de PROCAMPO

Ciclo y cultivo
Precio de
garantíaa

Precio de
garantíaa

Subsidio directo
por ha

Primavera-verano de 1993
Maíz blancob 242
Frijoles (calidad preferida)C 677
Trigo 206

Otoño-inviemo de 1993-1994
Maíz blancob

Frijoles (calidad preferida)C
Trigo

Primavera-verano de 1994
Maíz blancob

Frijoles (calidad preferida)C
Trigo

Otoño-inviemo de 1994-1995 (PROCAMPO en completo vigor)
Maíz blancob

Frijoles (calidad preferida)b
Trigo

210 106
581 106
194 106

194 113
516 113
194 113

113
113
113

Fuente: SARH (1993a, 1993b).
a Todos los precios son en dólares/t, basados en el tipo de cambio de 3,100 pesos mexicanos por un dólar vigente en

diciembre de 1993.
b Los precios del maíz no blanco fueron (en dólares/t): 201.61 en el ciclo de primavera-verano de 1993; 174.19 en el

ciclo de otoño-inviemo de 1993-1994; 161.29 en el ciclo de primavera-verano de 1994.
e Los precios de los frijoles de otras calidades fueron (en d61ares/t): 600 en el ciclo de primavera-verano de 1993;

514.52 en el ciclo de otoño-inviemo de 1993-1994; 456.45 en el ciclo de primavera-verano de 1994.
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Bajo el PROCAMPO, una serie de organismos e instituciones de México involucrados en el
anterior sistema de precios de garantía modifican sus funciones. El programa de subsidios
directos se basa en un registro de los productores mexicanos de cereales y semillas
oleaginosas, efectuado a comienzos de 1993 y actualizado periódicamente. La 5ARH es la
institución oficial ejecutora del PROCAMPO por conducto de sus distintas delegaciones
estatales, distritos de desarrollo rural y el sistema del A5ERCA. El principal organismos
mediante el cual se aplicó el sistema de precios de garantía, la CONA5UPO, continuará
operando, pero los precios de sus productos se establecerán conforme a los precios
internacionales, ajustados para tener en cuenta los costos de transporte y otros costos de
operación (véanse más detalles en 5ARH 1993a y 1993b).

No se espera ver en un futuro cercano los efectos totales del PROCAMPO y de otros
cambios de la política agrícola sobre los patrones de uso de la tierra. Se espera que la
superficie de maíz disminuya de su nivel actual de 7.5 millones de hectáreas cuando el
PROCAMPO esté en completa operación. El trigo y el sorgo serán afectados en menor
grado por el TLC y el PROCAMPO, pues los precios de estos cultivos ya se aproximan a los
precios internacionales.

Otros cambios de la política agrícola
Hay otros cambios de la política agrícola en potencia importantes para las industrias de
semilla de maíz. En primer lugar, la privatización del abastecimiento de insumas agrícolas,
en particular la producción de fertilizantes, podría tener efectos considerables en la
producción de maíz y la industria de la semilla. En segundo lugar, será más difícil para los
agricultores obtener créditos agrícolas, en particular para los pequeños agricultores. Los
subsidios sobre las tasas de interés de los créditos agrícolas, especialmente para la
producción de cultivos básicos, han sido en gran parte eliminados y el crédito se ha vuelto
más caro. En tercer lugar, se espera que el sistema de tenencia de la tierra cambie como
resultado de la enmienda al Artículo 27 de la Constitución Mexicana (5ARH 1992). La
enmienda permite la privatización de las tierras de propiedad comunal (ejidos) y da a
quienes tienen derecho sobre esas tierras (ejidatarios) más control sobre ellas que en el
pasado. Los ejidatarios también pueden asociarse con otros para formar empresas con el fin
de explotar las tierras del ejido. Por último, los aranceles para los usuarios del agua de
riego se han modificado para aproximarse más a los costos actuales de estos servicios para
el gobierno.
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