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Los rendimientos de ma íz en algunas regiones de Zaire son
iguales o han igualado a los mejores del mundo. El nuevo
programa de ma íz de ese país. dirigido por jóvenes zaireños
bien capacitados, ha desarrollado prácticas que propician incre·
mentos espectaculares del rendimiento de maíz entre los pequeños agricultores.
Foto de la Portada:
Muleba Nyanguila, (der.), es el director del PNM. El Y Mossala Makambo
recibieron grado de maestría de la Universidad del Estado de Kansas.
Bimayala y Mulamba Ngandu Nyindu tienen también maestría de la
Universidad del Estado de lowa.
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EL CIMMYT HOY
evolución del cultivo
•
del maíz en zalr~
En 1976, una docena de agricultores de Mulunquishi,
una pequeña aldea de la región sur de Zaire, cosecharon 6,000 kilos de maíz por hectárea, un rendimiento respetable en la faja maicera de los
Estados Unidos o en cualquiera otra zona productora del mundo. Estos agricultores participaban
en un esquema de crédito supervisado organizado
por el Programa Nacional de Maíz de Zaire. El
esquema tiene el propósito de eliminar alguna~
ideas muy generalizadas acerca de Zaire: que los
suelos y el ambiente condenan al maíz a producir
bajos rendimientos y que aún si se pudiera mejorar
la productividad del maíz, el agricultor no muestra
interés en las nuevas ideas ni en mejorar su nivel
de vida.
El esquema ha estado operando durante 3 años
en aldeas dispersas de una región con igual extensión que toda España. Los resultados son promisorios. En 1973/74, participaron 15 agricultores
cuyo rendimiento promedio de maíz fue de 5,100
kg/ha. En 1974/75, hubo 146 participantes, con
un rendimiento medio de 3,200 kg/ha. En 1975/76,
se tuvieron 158 participantes, con un rendimiento
medio de 4,700 kg/ha. Los vecinos de los agricultores participantes tienen rendimientos de 1,000 a
1,500 kg/ha.
Los resultados del esquema de crédito no revelan dos puntos importantes.
En primer lugar
durante su corta existencia, el programa nacional
de maíz ha desarrollado variedades y prácticas que
pueden duplicar y triplicar los rendimientos de
los productores de maíz de Zaire: En segundo
lugar, el productor típico de maíz, carente de
recursos económicos, con educación formal deficiente, equipado tan s610 con una hoz de hoja corta;
está ansioso por producir más maíz, y es capaz de
hacerlo con una ·poca de .avuda.
Parte de esa ayuda proviene de los jóvenes
científicos, bien capacitados y entusiastas, que
trabajan en el programa nacional de maíz de
Zaire. A cuántos agricultores llegarán las innovaciones del programa de ma íz depende de la priori-

dad que se dé al reclutamiento y adiestramiento de
extensionistas y a la disponibilidad fácil y rápida al
de los insumas de producción, junto con sistemas
y canales de mercadeo eficientes.
Origen del Programa Nacional de Maíz
En 1976, Muleba Nyanguila fue nombrado director
del Programme National Mais (PNM) de Zaire.
Con 32 años de edad, Nyanguila obtuvo recientemente su maestría en ciencias en la Universidad
del Estado de Kansas, EUA. Su nombramiento
es evidencia del rápido avance que se ha logrado
en los pocos años transcurridos desde que Zaire se
comprometió a estructurar un programa nacional
de ma íz.
En 1971, cuando Zaire comenzó sus
discusiones con el CIMMYT, sólo tres zaireños
de los 20 millones de habitantes del país, tenían
títulos universitarios en ciencias agrícolas. Zaire
solicitó ayuda al CIMMYT para desarrollar un programa sólido de investigación y adiestramiento
en maíz que en última instancia sería dirigido y
operado exclusivamente por personal nacional. Una
meta secundaria sería que el programa de investigación en ma íz sirviese de modelo para reorientar la investigación en otros cultivos (véase el
recuadro: "Una pequeña piedra hace gran oleaje".)
Más aún, Zaire se comprometió a sufragar las divisas extranjeras para cubrir los salarios del personal
foráneo, para las adquisiciones foráneas, y para el
adiestramiento de sus científicos en el CIMMYT y
en universidades extranjeras.
En 1971 se firmó el acuerdo de 10 años entre
el CIMMYT y Zaire, y en 1972 llegó a Zaire Tom
Hart, el jefe del grupo del CIMMYT. Desde entonces, ese país ha gastado alrededor de un millón de dólares anuales en el presupuesto interno
del PI\IM.
El PI\lM tiene ahora 25 técnicos en su personal.
Veinte de ellos han tenido el curso de adiestramiento en maíz en el CIMMYT. Cuatro han concluido el grado de maestría en universidades
extranjeras y tres más cursan ahora estudios de
1

Machacando el maíz en un mortero para el alimento del
día.

maestr ía.
En cierta época el equipo del CIMIVIYT en Zaire
consistió de cuatro científicos, pero se ha reducido a dos 2 med ida que los técn icos za ireños se reincorporan al personal luego de concluir sus estudi'JS en ei extranjero. Los miembros del CIMMYT
que están asociados actualmente al PNM son Hart,
que es agrónomo, y Richard ('Charlie') VVedderburn,
un especialista en fitomejoramiento y protección
vegetal.
Tom Hart, ciudadano estadounidense, ha estado
en Zaire desde el inicio del programa. Sus antecedentes incluyen 6 años en Liberia y otros países
africanos, y un período en que fue profesor de la
Universidad de Florida (EUA).
Charlie Wedderburn es de Barbados, vino a
Zaire en 1974 luego de un año como postdoctorado en el programa de ma íz del CIMMYT en México.
Antes había trabajado como agrónomo con la
Universidad de Indias Occidentales.
Otros científicos que han trabajado como parte
del equipodel CIMMYT en Zaire son James Bullard
2

(USA), especialista en adiestramiento en campos
experimentales, Frans de Wolff (Holanda), fitomejorador de ma íz, y Mahesh Pandey (India),
especialista en protección vegetal.

Consumidores de maíz
Zaire, con una población de 26 millones de habitantes, que crece a una tasa de 2.5 por ciento
anual, produce anualmente medio millón de toneladas de maíz que cubre tres cuartas partes de sus
necesidades. El resto se importa de las naciones
al sur de Zaire.
La mayor parte del cultivo y consumo de ma íz
se registra en el cuadrante sudoriental de Zaire:
la región oriental de Kasai, la región occidental de
Kasai, y la región de Shaba. Estas tres regiones son
tan extensas como l\Jigeria y contienen un tercio
de la población zaireña.
Aquí el maíz es parte de casi cada comida. Se
le consume comunmente como "fufu", una pasta
densa preparada mediante mezcla de harina de
ma íz, y harina de yuca, .Ia cual se hierve en agua
hasta que se evapora casi toda la humedad.
La harina de maíz es un alimento básico espe-

cialmente importañte para la población no agraria:
habitantes urbanos y mineros.
En las otras regiones del país se encuentra el
ma íz, pero otros cultivos constituyen los alimentos
básicos. Para los tres millones de habitantes de
Kinshasa, por ejemplo, yuca y plátanos para cocinar son la base de la mayoría de las comidas. En
Zaire oriental, la yuca, los plátanos y el arroz son
predomi nantes.
De las 150,000 o 200,000 ton de maíz que Zaire
importa cada año, virtualmente el volumen total
es adquirido por Gecamines, la compañía minera
nacional. Este ma íz es vendido, a precio subsidiado, a los empleados de Gecamines.
Para Zaire, la meta de producir suficiente maíz
para eliminar las importaciones, no significa sólo
liberar divisas que se apliquen al desarrollo nacional,
sino también aumentar el ingreso de muchos pequeños agricu Itores.
La faja maicera
La parte sudoriental de Zaire es una meseta limita da al Este por el Lago Tangañica y que se extiende hacia Zambia y Angola por el Sur y el Oeste.
De una altitud de 1,100 metros en la frontera sur
de Zaire, la meseta declina hacia el norte y hacia
la gran selva ecuatorial: el misterioso corazón de
Africa. Las mi nas de cobre, que suministran el 70
po r ciento de las divisas obtenidas, por exportaciones, están ubicadas en la meseta.
La meseta es una amplia planicie, o sabana,
interrumpida por manchones de árboles, y en algunos sitios, salpicada de montículos de hormigueros
de hormigas (termitas) gigantes.
La tierra sin
cultivar está a menudo cubierta por pastizales
densos, de más de un metro de altura, como
Imperata cvlfndrica.

La región de Shaba tiene los mejores y los peores suelos del sur de Zaire. Los suelos negros y
amarillos son de ordinario altamente fértiles y
pueden ofrecer rendi mientas de más de 8,000
kg/ha con las variedades de polinización libre de1
PNM. Sin embargo, partes considerables de las
áreas con suelos rojos en la región de Shaba,
tienen un alto contenido de sales metálicas y un
bajo pH, de manera que el fósforo .es prácticamente inaprovechable para las plantas.
Estos
suelos tienen un bajo contenido de nitrógeno y
carecen de la estructura física necesaria para una
buena retención de agua, buen desarrollo radicular
y buena retención de los nutri mentas.
Alguna vez se pensó que los suelos bajos infértiles eran los típicos de la parte sur de Shaba yeso

Alimentos importantes: maíz V harina de yuca.

puede haber influido para no intentar los tipos de
esquemas de desarrollo agrícola que se pusieron en
marcha en el norte de Shaba y en los dos Kasais.
Como resultado de ello, muchos agricultores del
sur de Shaba que cultivan suelos altamente productivos nunca han estado expuestos a ningún
aspecto de la agricultura moderna.
En Lubumbashi, en el sur de Shaba, el ma íz
se siembra en noviembre y se cosecha en mayo.
Durante el ciclo de cultivo se tienen unos 1,400
mm de lluvia. El período seco se extiende de
mayo a octubre, y de mayo a agosto suelen
registrarse heladas ligeras.
Hacia el norte, son
menos pronunciadas las variaciones climatológicas
anuales.
En Gandajika y Kasai oriental nunca
hay heladas. El mes más fr ío, jun io, trae temperaturas mínimas promedio de 15 grados <;:.
El
ciclo de cultivo del maíz es allí de septiembre a
enero, pero los 1,430 mm de lluvia anual se
distribuyen de manera tal que alientan a algunos
agricultores a intentar un segundo cultivo de maíz
en enero. Entre junio y octubre suele haber una
breve temporada de secas.
Productores de maíz de Zaire
En términos generales, los productores de maíz
de la parte sudoriental de Zaire se pueden dividir
en cuatro tipos: 1) agricultores que siguen la
3

Un jefe de aldea, el especialista local en producción de
maíz, y Tom Hart, Jefe del Grupo del CIMMYT, ríen al
escuchar una

anécdota

narrada

por

Basa

Ngutani

Ndompetelo, Jefe de Extensión en Shaba.

tumba y quema en Kasai occidental y noreste de
Shaba, 2) los campesinos paysannat de Kasai
oriental, 3) los agricultores "avanzados" de la sección nortecentral de Shaba, y 4) los agricultores
pobres del su r de Shaba.
En l<asai occidental la sabana húmeda se junta
con la selva tropical lluviosa. Para abrir un nuevo
campo, los agricultores tumban los árboles hasta de
30 metros de altura y los queman. El suelo
apenas se puede cultivar y el ma íz crece disperso
entre troncos y ramajes carbonizados. Los agricultores tienen una media hectárea de ma íz que
les rinde 500 kg/ha. Cuando el suelo se agota,
los agricultores abren nuevos campos.
El sistema es similar en el noreste de Shaba. La
principal diferencia es que dicha área es menos
húmeda, así que los árboles no son tan altos.
El esquema paysannat (campesinado) en Kasai
oriental es un tipo de cultivo cambiante sistematizado, basado en el algodón. El sistema impone
la posición de los campos y el cultivo sembrado. Al
ubicar la parcela de algodón de un agricultor junto
a la de su vecino, los tractores del gobierno pueden
barbechar y cultivar en una faja extensa, y las aspersiones aéreas se hacen posibles.
La institución
algodonera también suministra el fertilizante. Al
tiempo de la cosecha compra la fibra en hueso y
ded uce los costos de los servicios y materia les que
provee. Al siguiente año, el algodón se siembra en
nuevos ca mpos y el ma íz ocupa las parcelas donde
había algodón. Los agricultores asocian yuca con
maíz.
La yuca continúa creciendo mientras que
el ma íz se cosecha y luego se sie~bra un segund¿ ,
ciclo de maíz. Luego de que se cosecha este último,
la yuca puede permanecer en el terreno por otros
4

dos años, o bien se puede s'embrar cacahuate
(maní). Luego de esta secuencia, el campo se deja
en descanso (se llena de maleza y arbustos) por
9 años.
El campesino medio que opera en este sistema
siembra una media hectárea de algodón y una
media hectárea de maíz. En el ciclo principal, el
ma (z rinde unos 750 kg/ha. En el segundo ciclo
rinde apenas de 50 a 200 kg/ha debido a la lluvia
errática ya una mayor incidencia de enfermedades.
En el área de Kaniama de la parte norte central
de Shaba, muchos agricultores siembran tabaco
y ma íz. La institución tabaquera nacional barbecha
los campos de tabaco y suministra el fertilizante a
los agricultores. El maíz es un cultivo de segundo
ciclo luego del tabaco y se beneficia con las altas
dosis de ferti li za ntes que se aplican al pri mer cultivo.
Los agricultores tienen de 5 a 30 hectáreas de ma fz
y obtienen rendi mientas de 2,000 a 3,000 kg/ha.
Algunos agricultores del área de Kaniama que no
siembran tabaco logran rendimientos de ma íz aún
más altos que los productores de tabaco. Puesto
que no siembran tabaco, pueden sembrar el maíz
más temprano. De esta manera reducen el daño por
enfermedades y en suelos fértiles los rendimientos superan los 4,000 kg/ha.
Más al sur, en la región minera, los productores
de maíz nunca han recibido asesoramiento técnico
agrícola ni han visto prácticas mejoradas.
Sus
parcelas de ma íz son de 0.3 a 0.5 hectá rea.
Siembran tarde, emplean una baja densidad de
población y no aplican fertilizante. Sus rendimientos varían de 100 a 1,500 kg/ha.
Hacia amba por esfuerzo propio
Cuando se inició el programa nacional de maíz
de Zaire en 1972, el pa ís contaba sólo con un
puñado de técnicos agrícolas capacitados, ninguno
de los cuales trabajaban con ma íz. Hoy día el
programa tiene 25 profesionales en su personal.
Cuatro de los cient íficos son los ún icos za ireños que
ostentan el grado de maestría en ciencias agrícolas.
y según lo señala Muleba Nyanguila, ahora gran
parte del personal está al nivel internacional.
La formación del personal del programa de maíz
ha sido un proceso de selección y prueba semejante
al trabajo genotécnico. Para reclutar a los técnicos
de nivel profesional, el programa de maíz busca
individuos que han terminado los cursos académicos de 3 y 5 años en las universidades, y jóvenes
que han cursado los programas de 6 años en las
secundarias técnicas (vocacionales).

Durante un ciclo de cultivo estos recién graduados
trabajan al lado del personal regular en todo lo
relativo al ma íz: siembra, deshierbes, fertilización,
medición de plantas, desespigamiento, polinización, cosecha, desgrane, tratamiento de semilla,
etc. "Es un período duro para ellos", comenta
Tom Hart, "porque provienen de un ambiente
académico altamente teórico". Después de 10
meses en el sol, la lluvia y el lodo, los jóvenes
técnicos que muestran vigor para trabajar en investigación de campo, son los que permanecen.
Los mejores son enviados a México donde cursan
un período de adiestramiento de 6 meses en el
CIMIV1YT. Luego de que regresan a Zaire, se incorporan al programa como técnicos "junior':
Se les asignan entonces trabajos de mayor responsabilidad: ayudan a adiestrar nuevos candidatos, supervisar ciertos ensayos, trabajar con agricultores cooperadores, y a menudo hacen el papel
de jefes o superintendentes de campo experimental.
Tienen la oportunidad de asistir a reuniones en
otros lugares de Africa y algunos califican para
tomar cursos de adiestramiento en el Instituto
Internacional de Agricultura Tropical en Nigeria.
"Solemos movilizar personal a otros países y
dentro de Zaire para que se entere de cómo otros
técnicos confrontan y resuelven problemas", dice
Muleba Nyanguila.
Luego de un año de haber concluído su adiestramiento, los técnicos más destacados son enviados a universidades extranjeras para que
cursen estudios avanzados. Los otros miembros
jóvenes del personal se integran a los programas
de investigación, de extensión, o a tareas administrativas.
Cuando los tres investigadores que actualmente
cursan estudios en el extranjero retornen a Zaire,
el programa de postgrado habrá de tener científicos
con grados avanzados en fitomejoramiento/fisiología, química de suelos, fitomejoramiento/agronomía, fitnmejoramiento, patología, fitomejoramiento/patología y agronomía. "I'Jecesitamos todavía
un entomólogo, un especialista en campos experimentales y un economista agrícola", observa Muleba Nyanguila.
El trabajo de postgrado de los científicos se ha
llevado a cabo en la Universidad del Estado de
Kansas, la Universidad del Estado de lowa, la
Universidad de Cornell y la Universidad Agrícola
y Mecánica de Texas. "Todos nuestros estudiantes
de postgrado han tenido un buen desempeño",
apunta Tom Hart. Muleba mismo ha concluido su

trabajo académi ca para el doctorado en la U niversidad del Estado de Kansas y está haciendo su
trabajo de tesis en Zaire.
académico para el doctorado en la Universidad
del Estado de Kansas y está haciendo su trabajo
de tesis en Zaire.
Al nivel no profesional, el PNM adiestra jóvenes
que han terminado sus 4 años de estudios en
escuelas secundarias no técnicas para capacitarlos
como especialistas en producción de ma íz. Muleba
se muestra orgulloso del éxito del adiestramiento en
producción de ma íz en el PN M. "Podemos tomar
jóvenes sin experiencia en agricultura y adiestramiento por 6 meses, con resultados muy positivos".
La mayoría de los especialistas en producción
de maíz se han incorporado al personal del director
regional de agricultura de Shaba, como asesores
de agricultores al nivel de comunidad. Muchos
se desempeñan como supervisores del esquema
de crédito supervisado del PNM.
Algunos, sin
embargo permanecen en el PNM como asistentes
de investigación.
Para 1977 se habían adiestrado 27 jóvenes graduados de la universidad. Veintitrés trabajadores
Dos agricultores observan a Basa cuando demuestra cómo
deben desyerbar sus plantíos.
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en el PNM. Dos graduados de secundariqs técnicas
se hab ían capacitado a nivel profesional y 70 jóvenes se habían adiestrado como especialistas en
producción de ma íz.

Variedades más rústicas
Los fitomejoradores del PNM están empeñados
en obtener variedades más rendidoras que satisfagan
las preferencias de los agricultores, I que se ajusten a
íos variados ciclos de crecimiento, y que tengan
resistencia genética a los organismos que atacan al
maíz.
Los enemigos más destructivos del ma íz son dos
enfermedades: el virus del rayado del ma íz y el
mildiu polvoriento. El rayado del maíz es causado
por un organismo probablemente viroso y es
desconocido fuera de Africa. El mildiu polvoriento es causado por un hongo. El rayado es más
severo en las áreas bajas y cálidas de Zaire que en
las regiones más templadas y altas.
El mildiú
polvoriento no se encuentra todavía en la meseta
alta, pero parece aproximarse cada año.
Generalmente, las regiones que sufren de severos
brotes de mildiu polvoriento no registran ataques
fuertes del virus rayado, y viceversa. Las enfermedades pueden evitarse mediante siembras tempranas,
tan pronto como comienza la temporada de lluvias
Los rendimientos tan patéticamente bajos del ma íz
sembrado tarde y del maíz de segundo ciclo S'2
deben primordialmente a severos ataques del mildiu
polvoriento o del virus del rayado del ma íz.
Dos enfermedades foliares, causadas por He/mínthosporíum maydís y H. tursícum no tienen
importancia en variedades que contienen germoplasma africano, pero con frecuencia causan daños
en variedades introducidas en otros continentes.
Las peores plagas insectiles son gusanos cortadores, que atacan a los maíces sembrados tarde en
la región de Shaba, y los gusanos de la ra íz. El
ma íz almacenado también es dañado a menudo
por los insectos.
Antes de 1972, los ma íces más comu nes en
Zaire eran GPS4 y GPS5, Hybride Double y
Hickory King. Los tres primeros fueron desarrollados durante la época colonial; Hickory King,
por su parte, es una vieja variedad de los EUA.
Todos estos ma íces tienen un bajo potencial inherente de rendimiento y el Hybride Double tien e un comportami ento deficiente porque los
agricu Itores guardan semi lIa de sus propias parcelas y la siembran durante varios ciclos pese a la
dismi nución del ren9imiento.
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El azadón de cabo corto es una herramienta de múltiples
usos para los agricultroes de Zaire.

La ven taja de las variedades desarro liadas
localmente es que tienen alguna tolerancia al
mi Idiu polvoriento.
Cuando se les siembra tarde y son atacadas
por el mildiu polvoriento rinden quizá unos 500
kg/ha, en tanto que las variedades susceptibles
tienen un rendimiento nulo.
La primera variedad producida por el PNM fue
Shaba Safio Shaba Safi es una variedad de polinización libre crecida mediante una cruza de un
híbrido de Kenya con un híbrido de Rhodesia.
Aunque Shaba Safi es un maíz de alto rendimiento,
es alto y tiende a acamarse. El PI\lM cruzó Shaba
Safi con varias poblaciones de porte bajo del
CIMMYT y la cruza con mejor comportamiento
fue liberada con el nombre de PNM 1 en 1974.
PNM 1 permitió al programa ofrecer a los agricultores de Shaba una variedad con un rendimiento
potencial tres o cuatro veces mayor que las variedades antiguas. Sin esta variedad, las '.lemostraciones de lbs mejores métodos de cultivo no

hubiesen sido tan convincentes.
El PNM sigue utilizando Shaba Safi en cruzas
con maíces introducidos a fin de producir variedades para la región de Shaba. "Cualquier ma íz con
Shaba Safi lo consideramos para el sur de Shaba.
En el norte son superiores otros materiales",
señala Charlie Wedderburn. Cuando se le cruza con
ma íces del el MMYT, por ejemplo, Shaba Safi
dá a la progenie resistencia a H. tursícum y
En el sur de
alarga su ciclo de crecimiento.
Shaba se requiere un ciclo de crecimiento de 180
días para sacar a la cosecha fuera del período de
El germoplasma del CIMMYT en estos
lluvias.
cruzamientos suministra mayor potencial de rendi miento, porte más bajo y mejor resistencia a las
pudriciones de la mazorca.
Al mismo tiempo en que se obten ía PNM 1, los
El levantamiento de bordos para hacer sementeras largas
es un trabajo cansado V lento.

científicos de ma íz buscaron material adecuado
para las áreas más cálidas del norte de Shaba y las
de Kasai. En estas regiones no se necesitan variedades con ciclos de crecimiento más largos, y
según lo puntualiza Wedderburn, "nada supera
el comportamiento de los materiales del CIMMYT,
si éstos se siembran dentro del pri mer mes a partir
del inicio de las lluvias".
La población Tuxpeño 1 del CIMMYT se comportó particularmente bién. Los científicos del
PNM seleccionaron 10 familias todas las cuales
rindieron más de 9,000 kg/ha, las intercruzaron, y
liberaron la progenie con el nombre de Salongo
en 1974.
Tanto PNM como Salongo tienen un mayor
potencial de rendimiento que las variedades anteriores, pero son susceptibles al virus del rayado del
ma íz y el mildi u polvoriento cuando se les siembra
tarde. Para dar a los agricultores un período de
siembra sin peligro mayor de un mes, los científicos
del PNM tienen que incrementar la resistencia al
rayado y al mildiu polvoriento en las variedades
futuras. Nuevas variedades vendrán de cuatro poblaciones: Tuxpeño x Eto y Salongo, para las
áreas bajas y (Tuxpeño x Eto) x Shaba Safi y
PNM 1 para las regiones templadas de mayor
elevación.
Estas poblaciones serán mejoradas mediante la
eliminación del bajo rendimiento y de las familias
excesiva mente a Itas. Para reforzar la resistencia
a las enfermedades en las dos poblacio es para
las regiones bajas, cada población se siembra en
diferentes épocas luego del inicio del ciclo. En las
siembras tardías, del 90 al 98 por ciento de las
pla ntas muestra n suscep"ibi lidad a 1 virus del rayado
o al mildiu polvoriento. Los investigadores del
PI\IM autopolinizan las plantas resiste tes y luego
siembran la semilla en el "segundo ci lo", cuando
la incidencia de las enfermedades es más severa.
La progenie de las plantas sobrevivientes se utiliza,
en el siguiente ciclo, para cruzarse con las familias
más rend ¡doras d la misma población.
El mismo sistema se utiliza para mejorar la
resistencia a las enfermedades de las poblaciones
para regiones templadas, excepto que las pruebas se
llevan a cabo solamente con respecto al rayado del
maíz, y allí no hay un "segundo ciclo",
Para mantener la presión contra susceptibilidad
a las enfermedades y contra el porte alto, los fitomejoradores eliminan plantas' indeseables en todas
las parcelas de cruzamiento y en las parcelas de
multiplicación de semilla.
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Un molino de granos en la aldea de Chef Katanga muele

Tradicionalmente los agricultores cultivan el maiz muv espaciado V

el maíz para las familias de la comunidad.

cultivos se acumulan en los surcos entre bordos.

El PNM también participa en ensayos internacionales de selección contra mildiu polvoriento
y virus del rayado del ma íz. El ensayo de resistencia a mildiu polvoriento distribuido por el Programa Interasiático de Maíz ha tenido hasta ahora
un valor limitado para Zaire.
Si bien algunos
ma íces de este ensayo han mostrado buena resistencia, todos ellos tienen granos amarillos. Los
ma íces amarillos no tienen valor directo puesto
que los agricultores de Za i re cultiva n excl usivamente
maíz blanco.
Zaire y Tanzania son los dos países que prueban
las poblaciones del CI MMYT con respecto a virus
del rayado. En 1976, el primer año del ensayo de
selección del CI MMYT con respecto a virus del
rayado, se sembraron 4,800 familias ya muy entradas al ciclo en la zona norte central de Shaba.
El 60 por ciento de las familias resultó susceptible.
Las plantas resistentes se autopolinizan y la semilla
resultante se dividió en tres juegos.
Uno será
sembrado en Zaire para reseleccionarse, otro se

envió a Tanzania para seleccionar allí contra el
virus del rayado y el tercero está remitiéndose al
CIMMYT donde se le cruzará con otras selecciones
y luego se retornará a Zaire.
El PNM coopera
también con los estudios sobre virus del rayado del
ma (z del liTA.
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Ensayos a nivel nacional

Cada año, el PNM lleva a cabo un ensayo combinado de variedad y fertilizante en regiones productoras de ma íz de Zaire. El ensayo permite comparar
variedades experimentales y variedades recién liberadas con materiales anteriores bajo diferentes condiciones. Se utilizan tres niveles de fertilización.
Estos niveles se aproxi man a las prácticas de los
agricultores (cero fertilizante), las recomendaciones
del PNM (60 kg/ha de nitrógeno y 60 kg/ha de
fósforo) y el doble de las dosis recomendadas.
Los ensayos de 1975/76 dieron indicios del potencial de las prácticas y de las variedades desarrolladas para el PNM, para incrementar los rendí-

El frijol es un cultivo básico.

promediaron 8,100 kg/ha, 31 por ciento más que
el mejor testigo. Sin fertilizante las variedades del
PI\IM rindieron 7,900 kg/ha, 37 por ciento n:ás
que el mejor testigo.
En el sur de Shaba, las dos mejores variedades
promediaron 6,300 kg/ha a los niveles de ferti lización recomendados, o sea 35 por ciento más que el
mejor testigo. Sin fertilizante, las variedades del
PNM rindieron 4,900 kg/ha, 34 por ciento más que
la mejor variedad testigo.
sobre bordos de siembra largos. Las malezas y los residuos de los

mientas.
Las variedades probadas del PNM fueron: PI\IM 1,
Salongo, (Tuxpeño x Eto) x Shaba Safi, Tuxpeño
x (Mix 1 x Colima Grupo 1), x Eto, (La Posta x
Eto) x Shaba Safi, y Tuxpeño x Eto. Los testigos fueron GPS5 y Hybride Double. Se realizaron
14 ensayos y los resultados se pueden agrupar
geográfica mente.
En las áreas de Kasai oriental y el norte de Shaba
con las dosis recomendadas de fertilizantes, las
dos variedades más rendidGlras del PNM promediaran 4,300 kg/ha, o sea 14 por ciento más la
variedad testigo más rendidora. Sin fertilizante, las
dos mejores variedades del PNM promediaron
2,300 kg/ha, o sea 20 por ciento más que el mejor
testigo.
En la región central de Shaba, alrededor de
K3sese y Kaniama, los suelos son altamente férti les
de modo que la fertilización indujo poca diferencia
en cuanto al rendimiento. Con la fertilización recomendada, las dos mejores variedades del PN M

ZAMBIA /
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Si bién la aplicación de ferti lizante es una práctica
de cultivo valiosa, no es la única manera de aprovechar el mayor potencial de rendimiento de las
nuevas variedades.
El PNM estudia rotaciones y asociaciones de
cultivo con leguminosas como un método para
mejorar la fertilidad del suelo sin fertilizante
nitrogenado. Tom Hart piensa que las rotaciones
con una legumi nasa serían atractivas para muchos
agricultores de Zaire que cu Itivan en áreas donde
todavía no es grande la presión sobre la tierra.
Para operar un sistema de rotación, el agricultor
tendría que abrir una parcela adicional de igual
tamaño que su siembra de ma íz. El ma IZ seria

sembrado en la mitad del terreno y la leguminosa
en la otra mitad. Al siguiente año, el malz se
sembraría en el terreno que tenía la leguminosa y
se beneficiaría con el nitrógeno fijado por ésta. A
su vez, la legumi nasa se sembraría en el terreno
donde estaba el maíz, y así sucesivamente.
El PNM compara ahora dos leguminosas: crotalaria y soya en rotación con maíz. Hasta ahora,
crotalaria ha mostrado una mayor capacidad .para
fijar nitrógeno en ensayos realizados en la región
sur de Shaba. El maíz después de crotalaria ha
rendido 9,000 kg/ha. Esto iguala el rendimiento
de siembras sucesivas de maíz con 180 kg/ha de
nitrógeno y 120 kg/ha de fósforo (el tri pie de la
dosis recomendada de fertilizante) y es más del
doble del rendi miento de maíz obtenido en siembras sucesivas sin fertilizante en esa región.
La soya no ha tenido tanto éxito.
El maíz
después de soya ha rendido sólo 6,700 kg/ha. Pero
falta mucho por aprender. En estos ensayos, la
soya se sembró en surcos en tanto que la crotalaria

Los chiles son un cultivo alimenticio fundamental en
Zaire.

El aceite de palma representa una parte considerable del
ingreso agrícola.

Promediada sobre todos los sitios, (Tuxpeño x
Eto) x Shaba Safi tuvo el mejor comportamiento,
Rindió 5,000 kg/ha sin fertilizante, 6,300 kg/ha con
la fertilización recomendada, y 7,000 kg/ha con el
doble de la dosis recomendada.

Rotaciones y asociaciones con leguminosas
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se sembró al voleo. Posiblemente la mayor densidad de la crotalaria contribuyó a la mayor fijación
de nitrógeno, 'Y tal vez otra variedad de soya podría
tener un comportamiento diferente.
Se piensa
que algunos ajustes en el manejo del cultivo y de
la variedad podrían hacer a la soya competitiva con
la crotalaria en la fijación de nitrógeno. Si así
fuese, la soya sería ventajosa para los agricultores
dado su rico valor alimenticio pafa los humanos, en
tanto que la crotalaria es exclusivamente un abono
verde. Hay que decir, sin embargo, que la crotalaria compite fuertemente con las malezas, y con el
tiempo, podría reducir la concentración de semillas
de malezas en el suelo.
Muchos agri cultores practican la asociaci ón de
cultivos. La asociación tradicional tiende a ser de
baja intensidad y de baja inversión.
El maíz
y otro o más cultivos pueden asociarse, pero las
distancias entre uno y otros son muy amplias y los
cultivos suelen manejarse deficientemente.
Los
rendimientos son bajos.
El PNM investiga si otras leguminosas se pueden
utilizar como cultivos asociados para fijar nitrógeno
y aumentar los rendimientos del maíz, a la vez que
producen alimentos adicionales.
Los ensayos comenzaron con ch ícharo de vaca
como cultivo asociado dado que este grano leguminoso es un ali mento popular en algunas regiones
de Zaire. Para semilla Tom Hart trajo seis variedades locales del mercado de Gandajika y las
mezcló.
Cuando se sembraron, sin embargo,
fueron fuertemente atacadas por mosaico, una
enfermedad virosa. El efecto de las plantas leguminosas debilitadas se manifestó en el siguiente ciclo
de ma íz. El rna íz rindió sólo 3,700 kg/ha considerablemente menos que el maíz fuertemente fertilizado, pero más que el maíz después de maíz
sin fertilizante.
El PNM también probó algunas variedades importadas de chícharo de vaca. Aunque estas variedades fueron resistentes al mosaico y fijaron bien
el nitrógeno, jos insectos atacaron flores y vainas
y no produjeron semilla.
Debido a !a dificultad para encontrar variedades
adecuadas de chícharo de vaca, el PNM optó por
trabajar con soya en su proyecto de cultivos asociados.
La cuestión agronómica princi pal en los ensayos
de cultivos asociados es cómo evitar que un cultivo
moleste al otro.
Los científicos prueban varias
fechas de siembra a fin de encontrar la combinación que permita rendi mientas óptimos en ambos

COOPERACION CON OTROS PROGRAMAS
AGRICOlAS
Las actividades de los investigadores del PI\J l\i1
trascienden a los productores de ma íz de Zaire.
Atravésde la participación del PNM en reuniones
en otras regiones de A frica, otros prod uctores
de ma íz se benefician potencialmente con el
trabajo del PNM. Los científicos del PNM han
explicado sus investigaciones en reuniones regionales de investigadores de ma íz celebradas en
Kenya y en Etiopía. Han discutido el esquema
de crédito supervisado con investigadores de
maíz de Tanzania.
El PNM ha compartido
germoplasma de maíz con científicos de países
tales como Malawi, Zambia, Nigeria, Camerún
y Ghana.
El PNM también ayuda a otras instituciones
de las cuales recibe ensayos para sembrar y
tomar datos. El PNM ha sembrado diversos ensayos de ma íz, por ejemplo los Ensayos de
Variedades de Africa Oriental (de Kenya), los
Ensayos de Variedades de Africa Occidental
(del liTA), y los Ensayos de Resistencia al
mildiu polvoriento del Programa Interasiático
de Maíz.
Además ha sembrado ensayos de
ch ícharo de vaca y de soya del 1I T A
Puesto que el personal del PNM ha viajado
extensamente por Zaire y conoce bien el pa ís,
su opinión es pedida con frecuencia por grupos
de estudio interesados en temas tales como
comercialización y granos, producción y distribución de semilla, fertilizantes, análisis de suelos
y leguminosas.
Para el Proyecto del Norte de Shaba un
esquema de desarrollo rural integral financ'iado
por el gobierno de Zaire y la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los EUA, el PNM
desarrolló una serie de prácticas para el cu itivo
del maíz, a fin de introducirlas en la zona. El
PNM proporcionó técnicos al proyecto. Uno de
ellos dirige todas las actividades de maíz en
este proyecto.

cultivos.
Tanto las rotaciones como los cultivos asociados
parecen ofrecer mucho a los productores de ma íz
de Zaire.
Falta resolver algunas interrogantes
agronómicas, pero la investigación metódica habrá
de dar soluciones.
Los agricultores tendrán que
11

modificar sus técnicas de cultivo, según acontece
con cualquier procedimiento para aumentar la
productividad. Las estaciones y los cultivos asociados tienen la ventaja de que dan a los agricultores cierto aislamiento de la incertidumbre de los
precios internacionales de los fertilizantes y de la
inseguridad de su distribución.
Sin embargo, las rotaciones con leguminosas, y
la asociación de cultivos con ellas no están enteramente libres de problemas. Por alguna razón, las
semi Has de leguminosas son notablemente difíciles
de almacenar de un ciclo a otro. Un intento en
gran escala para introducir la soya como cultivo
asociado, por ejemplo, fallará si los primeros agricultores que la adopten encuentran que la semilla
de soya tiene baja germinación. Otro problema es
que, aun cuando siembran leguminosas, muchos
agricultores necesitarán aplicar fertilizantes para
obtener altos rendimientos. Las leguminosas no se
desaroliarán bien en los suelos bajos en fósforo
como los que son comu nes en las áreas productoras de ma íz de las Kasai o en los suelos rojos
del Sur de Shaba.
Por tanto, a largo plazo, no hay substituto para
una investigación sostenida, de amplio alcance, para
Producción de un molino en la aldea de Chef Katanga.

identificar los riscos y los bancos arenosos del
cambio tecnológico y las rutas para evitarlos.

Mejoramiento de las prácticas trad,cIonales
La mayoría de los agricultores de Zaire siembran el
ma (z en el lomo del surco. Con azadón levantan
laboriosamente los bordos que tienen unos 50 cm
de alto y un metro de separación. Luego siembran
a lo largo del bordo de 2 a 4 plantas por mata,
entre las cuales dejan unos 50 cm. Durante el
ciclo, los a.gricultores arrojan malezas al fondo del
surco que queda entre los bordes y después de
cosechar añaden a los residuos el rastrojo del
maíz. Para el siguiente ciclo destruyen los bordes
de siembra anteriores y levantan los nuevos donde
estaban los surcos con residuos vegetales.
Este sistema ofrece varios beneficios posibles.
En primer lugar, suministra buen drenaje si el ma íz
crece en suelos bajos y húmedos. En segundo, si se
compara con el ma íz cultivado sin este tipo de cama
de siembra, las raíces de las plantas alcanzan más
suelo superior y tienen, por tanto, mejor acceso a
la materia orgánica mineralizada. En tercer lugar,
los residuos orgánicos de las malezas y del rastrojo
proporcionan algunos nutrimentos al cultivo del
sig uiente año.
Sin embargo, estos beneficios no son tan grandes
como parecen. La tierra es relativamente abundante en Zaire, de manera que no hay mucha razón
para sembrar el ma íz en terrenos con drenaje deficiente. Además, los residuos del cultivo en realidad
suministran poco nitrógeno al maíz. Estos residuos contienen una alta proporción de carbohidra-

La crotalaria, una le[JJminosa, fija grandes cantidades de
nitrógeno en el suelo. El PNM hace ensayos con rotaciones de crotalaria V ma íz.

ENCUESTA CON PRODUCTORES DE MAIZ
Con facilidad se encuentran opin1ones e impresiones sobre como los agricultores zaireños
producen y utilizan su maíz. Empero, para configurar las prioridades de investigación del PNM
y los planes nacionales tendientes a aumentar
la producción de ma íz, se necesitaba información más confiable.
El PNM Y el CIIVlMYT localizaron un joven
zaireño, Mbuki Mwamufiya, estudiante de doctorado en economía agrícola en la Universidad
del Estado de Oregon, EUA Don Winkel'mann,
economista del CIMMYT, propuso que Mwamufiya hiciera una encuesta con los productores
de ma íz de Zaire y que escribiera su tesis sobre
los hallazgos de la encuesta. Mwamufiya convino
en ello y Winkelmann ayudó a planear la encuesta y a encontrar fondos para financiarla a
través de la Agencia para el Desarrol.lo I nternacional de los EUA. El PNM ayudó a encontrar
entrevistadores y suministró vivienda y un automóvil.
La encuesta se realizó en 1974175 en la importante zona productora de ma íz formada por
la región de Kasai oriental y la región norte
central de Shaba.
He aquí algunos de los hallazgos de Mwamufiya:
- En el área estudiada, el maíz es menos importante que la yuca ya sea en términos de la
superficie sembrada ó de la cantidad cosechada. El ma íz intersembrado con otros cu It;vos ocupa más o menos la misma superficie
que el ma íz sembrado sólo.
- La mayoría de los agricultores ocupa sólo
una azada corta para cultivar. Pocos emplean
1
tractores. Ninguno emplea animales de tiro.
- La mayoría de los agricultores siembran variedades tradicionales de ma íz. Los agricultores ordinariamente emplean semilla que
guardan de su cosecha anterior.
- Los agricultores raramente emplean mano de
obra'fuera de su familia para producir sus
cultivos. Los hombres limpian el terreno en
tanto que las mujeres participan en la siembra
y en los deshierbes.
Las mujeres realizan
la mayor parte de la cosecha y la comercialización.
- Alrededor de dos tercios de los agricultores
entrevistados vende aIgo de ma íz. La mayor ía

En un campo cerca de Kaniama, atacado severamente por
rayado del maíz, Asanzi Ubey- Yame poliniza una de las
pocas plantas que nvestran resistencia.

Los suelos de pequeñas colinas de hormigueros abandonados son más fértiles que los suelos que los rodean.

vende menos de un 30 por ciento de su producción.
Los altos costos de transporte,
debido a los deficientes caminos y a la falta
de vehículos y gasolina, desalientan a los
productores a mercadear su ma íz.
- Alrededor de la mitad de la comercialización
del ma íz se registra en los dos meses posteriores a la cosecha.
Esto dá como resultado
enormes variaciones estacionales de precios.
(Sigue en la página siguiente)
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Mwamufiya sugiere que mejores instalaciones
de almacenamiento podrán permitir a los
agricultores retener el ma íz hasta que los
precios mejoraran y actuar de esta manera
como incentivo para una mayor producción.

tos (carbono) y una baja proporción de nitrógeno.
Debido a la amplia razón C: N los microoorganismos descomponen lentamente la materia orgánica
y mantienen al nitrógeno en una forma inaprovechable por las plantas hasta que se concluye su
descomposición. Para esa época el ma íz ya está
floreciendo, próximo a cosecharse, o ya se cosechó.
Lo más importante, si n embargo, es la tarea
fatigosa y tardada de levantar las camas de siembra.
El tiempo y la energía necesarios para hacer los
bordos impide que los agricultores preparen y
siembren sus campos inmediatamente después de
que comienza la temporada de lluvias y limita la
cantidad de terreno que ellos pueden cultivar.
El PNM está alentando a los agricultores a que
adopten el sistema de siembra en plano y a usar
fertilizantes. El PNM reconoce, sin embargo, que
muchos agricultores cambiarán lentamente, de manera- que intenta mejorar la técnica tradicional
mediante la introducción del cultivo de una leguminosa en los surcos que quedan entre los bordos.
El principio es que las leguminosas fijarían el
nitrógeno en el suelo, y mejorarían la razón C:N
cuando los residuos se están descomponiendo.
Como resultado, el nitrógeno se inmovilizaría más
brevemente y quedaría aprovechable para el siguiente ciclo de ma íz.
Hasta ahora, los resu Itados de los ensayos han
estado mezclados.
En el primer año, el cultivo
asociado fue crotalaria.
La crotalaria creció
densa y alta y le ganó al ma íz. Dado que la mayor
parte de nitrógeno fijado por una leguminosa no
está disponible en el ciclo en que esta planta crece,
el efecto de la fijación del nitrógeno por crotalaria
no se pudo determinar sino hasta el ciclo siguiente.
En ese ciclo se sembró chícharo de vaca como
cultivo asociado y no compiti6con el maíz. El
ma íz sembrado sobre los resid uos de crota laria
rindió casi el doble que el ma íz sembrado sobre
Desafortunadaresid uos de rastrojo ordi nario.
mente el chícharo de vaca fue atacado por enfermedad virosa y no creció bien. La consecuencia
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EL IMPACTO DEL AUMENTO DE LA PRODUCCION ENTRE MINI FUNDISTAS

La difusión de la nueva tecnología entre pequeños agricultores tendrá, potencialmente, un
fuerte impacto en la calidad de productos
agrícolas vendidos. Por ejemplo, un agricultor
típico puede sembrar una media hectárea de
maíz que produce 375 kg (750 kg/ha). De
su cosecha, el pudiera apartar 285 kilogramos
para su consumo, y vender 90 kilogramos.
Si con ayuda de la tecnolog ía el rendimeinto
se eleva en 2,000 kg/ha, la producción de su
parcela sería de 1,375 kilogramos. Con una
mayor producción, el agricultor podr ía elevar
su consumo a 500 kilogramos y vender 875
kilogramos. En otras palabras al cuadruplicarse
el rendimiento unitario, sé puede duplicar la
cantidad de grano para la venta.
UNA PEQUEÑA PIEDRA HACE GRAN
OLEAJE
El Programa Nacional de Maíz es un instrumento
para atacar algunos de los problemas fundamenEn primer lugar, su trabajo
tales de Zaire.
ofrece la esperanza de frenar las importaciones
de ma íz de Zaire. El flujo de ma íz importado
I
es una pérdida perniciosa de Ilas escasas divisas
En segundo lugar, su trabajo ofrece
del país.
una opción para aumentar los ingresos en las
áreas rurales y disminuir la pobreza que impele
a la gente a emigrar hacia las ciudades, donde
vienen a acrecentar la masa de desempleados.
En tercer lugar, ofrece un ejemplo de una estrategia de investigacién agrícola de resultados
rápidos, que puede servir como modelo para
proyectos con otros cultivos y ganado en Zaire.
También sirve como ejemplo destacado para
INERA, la Organización Nacional de Investigación de Zai re.

se manifestó en el año siguiente. De nuevo se
sembró chícharo de vaca. En un ensayo, el ma íz
sembrado sobre residuos de chícharo de vaca
rindió 60 por ciento más que el sembrado sobre
rastrojo de ma íz. Pero en un ensayo establecido
en otro tipo de suelo, el maíz después del chícharo
de vaca rindió ligeramente menos que el maíz
después de maíz (siembra sobre rastrojo ordinario).

El programa nacional de maíz ha desarrollado variedades
y encontrado prácticas que pueden duplicar y triplicar los
rendimientos.

La asociaci6n de soya V maíz a altas densidades que prueba el PNM, ofrece una alternativa para que los agricultores
aumenten sus rendimientos de maíz V mejoren sus dietas.

Los agricultores p ueban las nuevas prácticas

ministró a los participantes varias cosas que son
escasas en la economía del ma íz de Zaire: crédito,
una fuente de semilla y fertilizantes, y asistencia
técnica. Por esta razón al proyecto se le denomina
esq uema de créd ita su pervisado.
El esquema opera como sigue: antes de la siembra, el PNM identifica a los agricultores que desean
participar. El número de comunidades y participantes es limitado por la escasez de fertilizante y
de gasolina necesaria para distribuirlo. Bien antes
de sembrar, el PNM distribuye el fertilizante y la
semilla. Los terrenos por sembrarse son medidos
por el especialista en producción de maíz de la
comunidad, a fin de asegurarse de que la cantidad
de ferti li za nte es la correcta.
Los agricultores
preparan el terreno, aplican el fertilizante y siembran el ma íz. El especialista observa la siembra y
puede ofrecer consejos. Entre la época de siembra
y la segunda aplicación del fertilizante al lado del

En los pocos años que lleva de funcionar, el PNM
ha producido resultados experimentales impresionantes. Pero, ¿acaso se pueden transferir a los
pequeños agricultores nuevos métodos agrícolas?
¿No se dice que los minifundistas que cultivan sólo
una hectárea carecen de interés en las nuevas ideas
y en mejores niveles de vida? Algunas personas
as í lo pi ensa n.
Desde el ciclo 1973-74, el PNM ha operado un
proyecto piloto para mostrar que ha desarrollado
prácticas que los minifundistas pueden utilizar
rentablemente.
Las recomendaciones básicas del PI\IM son las
de emplear buena semilla de una buena variedad,
sembrar tan pronto comiencen las lluvias, sembrar
densamente, aplicar fertilizante, y deshierbar el
terreno.
Para poner en marcha el proyecto, el PNM su-
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Miembros del personal del PNM verifican el estado de los cultivos con uno de los agricultores participantes en el
esquema de crédito supervisado.

Charlie Wedderburn, fitomejorador de maíz del CIMMYT y Kanku Mukanya wa Shambuyi, del personal del PNM.
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surco, los técnicos del PNM visitan los lotes para
ver si los agricultores están deshierbando.
Al
tiempo de la segunda aplicación de fertilizante, el
agricultor es alentado a deshierbar de nuevo. En
la época de la cosecha, los técnicos del PNM regresan y toman pequeñas muestras de mazorcas
para med ir los rendi mientas. Después de la cosecha
se es.pera que los agricultores paguen en efectivo o
con grano el valor de la semilla y el fertilizante qUe
utilizan.
(El costo de semi lIa y fertilizante se
subsidian en alrededor de un 40 por ciento por
debajo del precio corriente del mercado.)
En 1973/74, primer año de operación del esquema,
la fórmula de fertilizante recomendada era 129115-38. Debido a que el PNM pudo adquirir muy
poco fertilizante, sólo participaron 15 agricultores
de 8 comunidades. La extensión promedio de su
parcela fue de un cuarto de hectárea. Los rendimientos promediaron 5,100 kg/ha, y la recuperación del crédito fue de 91 por ciento.
Al siguiente año el esquema tuvo 146 participantes en 10 comunidades.
La fórmula de fertilizante recomendada se redujo a 50-60-40. Estos
niveles se aproximan mejor al óptimo económico
para Zaire. La parcela promedio fue de 0.6 ha
y el rendimiento promedio de 3,200 kg/ha. Se
recuperó el 45 por ciento del crédito.
En 1975/76 participaron 168 agricultores de
ocho comunidades. Se les recomendó la fórmula
64-65-30. La extensión media de la parcela fue de
0.4 ha. Los rendimientos promediaron 4,700 kg/ha
y se recuperó el 69 por ciento del crédito.
Los detalles de estos resultados son reveladores.
Sobre la base de los costos subsidiados del fertilizante y la semilla y del precio mínimo oficial del
maíz, el PNM estima que un rendimiento de 857
kg/ha cubriría el costo de los insumas en los
ensayos del 1975/76. Sin el subsidio, el rendimiento tendría que ser de 1,019 kg/ha.
Veinte por ciento de los agricultores tuvieron
rendimientos entre 6,000 y 9,000 kg/ha; 40 por
ciento entre 4,000 y 6,000 kg/ha; 30 por ciento
entre 2,000 y 4,000 kg/ha, y sólo 10 por ciento
tuvieron rendimientos menores de 2,000 kg/ha.
Según los insumas subsidiados, la ganancia media
en siete de las ocho comunidades varió de 235 a
393 zaires por hectárea (100 zaires = US$116).
La octava comunidad, cuyos suelos de amplia
área agrícola recién abierta son deficientes en
fósforo, tuvo una ganancia de 157 zaires por
hectárea.

Las ganancias reales, sin embargo, fueron bastante
mayores. En 1975/76 el ma íz se venderá de 50 a
400 por ciento más caro que el precio mínimo
oficial. Este hecho explica por qué el 95 por ciento
de los agricultores que pagaron sus préstamos lo
hicieron en efectivo y no en grano. Si han pagado
en grano, hubiesen recibido sólo el precio mínimo
oficial.
En el ciclo 1976/77, la severa escasez de gasolina obligó al PNM a reducir un tanto el esquema de
crédito supervisado, en lugar de la expansión que
se había planeado. Sólo participaron 155 agricultores de 7 comunidades. En total sembraron 53 ha
dentro del esquema.
Ahora que el PN M ha demostrado que sus recomendaciones puedan rendir altas ganacias para
los minifundistas, ha comenzado a hacer más
rígidos los procedimientos de operación del esquema. En 1976/77, por vez primera, los precios del
fertilizante y la semilla no fueron subsidiados. Para
permanecer dentro del esquema, los agricultores
participantes deben haber pagado el 100 por
ciento de los préstamos anteriores y haber alcanzado un rendimiento de 3,000 kg/ha.
En el futuro, los participantes tendrán que guardar su propia semilla. El PNM la venderá sólo a
los participantes que se inician. Para facilitar al
PNM el empaque y la distribución de fertilizantes,
los participantes tendrán que convenir en sembrar
por lo menos una media hectárea de maíz o un
múltiplo de esa extensión. Finalmente los participantes tendrán que pagar el préstamo a un plazo
máximo de 30 días después de la cosecha.
Asunto Inconcluso
Un documento escrito en 1975 por economistas
y científicos de maíz del PNM y del CIMMYT
señala las dificultades que Zaire debe superar para
aumentar substancialmente su producción de ma íz,
y el costo severo que habrá de pagar si no lo logra.
El plan apunta los pasos para reducir, o aun eliminar, las importaciones en un plazo de cinco
años.
El plan estima que Zaire importaba 150,000 ton
de ma íz en 1974 y que para 1976 importaría
174,000 toneladas, a un costo de 30 millones de
dólares a precios de 1974. El plan sugiere que la
tecno lag ía m,ejorada pod r ía incrementar los rend imientas en 2,000 kg/ha. De esa manera, si la
tecnología mejorada se aplicase en 100,000 ha,
el déficit de ma íz se eliminaría para 1976. Como
parte de la tecnolog ía mejorada, Zaire tendría
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que aumentar su importación de fertilizante. Para
1976, el plan apunta la importación de 20,000
toneladas de fertilizante por año. Empero, el costo
de esa cantidad del fertilizante sería sólo un cuarto
del costo del maíz que tendría que importarse
(un objetivo opcional, la reducción de las importaciones de ma íz en tres cuartos para 1979, requeriría aplicar la nueva tecnología en 75,000 ha
e importar 15,000 toneladas de fertilizante. La
reducción de la mitad de las importaciones de
maíz requeriría aplicar la nueva tecnología en
55,000 ha y la importación de 11,000 toneladas
de fertilizante).
Hasta ahora no se ha emprendido un programa
para eliminar o reducir considerablemente las importaciones de ma íz. No obstante, el plan del
PNM y del CIMMYT identificó los elementos
cr íticos necesarios para cuando se inicie una campaña de producción en gran .escala en Zaire.
Las barreras más críticas para una campaña de
producción en Zaire son la escasez de técnicos
agrícolas bien adiestrados y la escasez de fertilizantes.
El plan recomienda que para introducir tecnolog ía mejorada en 1PO,Ooo ha en 5 años, se deben
capacitar de 20 a 30 nuevos especialistas en producción de ma íz cada año. Además, habrá que
adiestrar de cuatro a seis técnicos de nivel universitario para los puestos de supervisión.
El plan también señala que las compras y distribución de fertilizantes tendrán que manejarse con
mucho cuidado. El fertilizante habrá de adquirirse
con muchos meses de anticipación a la época de
siembra a fin de permitir el transporte marítimo
primero, y luego el transbordo necesario para
llevarlo al interior de Zaire. Más aún: debe haber
un compromiso continuo de suministro de fertilizante. El abastecimiento de fertilizante en un año
pero no en el siguiente, mina la confianza de los
agricultores en los esquemas del gobierno.
El plan recomienda específicamente que se importen urea y fosfato diamónico.
Estos son
ferti lizantes altamente concentrados de manera que
resultan económicos para el transporte y el almacenamiento. Además dos sacos de 50 kg de ambos
fertilizantes suministrarían 67 kg de nitrógeno y
46 kg de fósforo que es en términos gruesos la
recomendación del PNM para una- hectárea de
maíz.
Para comenzar la campaña, el estudio identifica
las regiones prioritarias. La región de Kaniarna18

Gandajika de Kasai oriental y la región de Shaba
Norte-Central serían los mejores puntos iniciales,
según el plan.
Los agricultores de dichas regiones -especialmente las que participan en los es~uemas algodoneros y tabacaleros- serían altamente receptivos
a los métodos mejorados para el cultivo del maíz.
Más tarde la campaña se extendería a otras
áreas.
Se necesita establecer o mejorar instalaciones
para la comercialización y almacenamiento. Hay
que instalar centros de compra en las áreas rurales
a fin de ofrecer conductos para el ma íz de campo
a las ciudades. El estudio sugiere que los centros
de compra no deben competir con los pequeños
comerciantes. En lugar de ello, estos centros deben de ofrecer precios de garantía y comprar el
grano cuando la mayor producción amenace
inundar los canales de comercialización normales
en las áreas rurales. De otra manera, los incrementos de la producción podrían abrumar a Jos
comerciantes locales, especialme nte en los primeros
años de la campaña, y forzar los precios a niveles
tan bajos que desalentarían a los productores de
sembrar ma íz. (Véase el recuadro: "El impacto
del aumento de la producción entre minifundistas".)
Los centros de compra necesitarán balanzas,
bastidores para almacenar el maíz y desgranadoras para procesarlo. Los centros ferrocarrileros
importantes de Luputa o Mwene Ditu requerirán
de almacenes para poner el ma íz que se embarcará
hacia los centros de población. Además Luputa o
Mwene Ditu necesitarán de almacenes también
para los embarques de fertilizantes que lleguen.
En las estaciones experimentales se requerirá de
almacenes para guardar las 100 ó 200 toneladas
de semilla que se distribuirán cada año.
Los pasos bosq uejados en "Estrategia para la
investigación y producción de maíz en Zaire" no
se lograrán fácilmente. El PNM mismo sólo es
capaz de suministrar semilla de fundación, recomendaciones, asesoramiento y adiestramiento. La
fuerza de trabajo, el dinero y la motivación para
difundir apliamente la investigación del PNM
-y por tanto el ahorro de divisas gastadas en la
importación de ma íz y el incremento del ingreso
rural- tendrán que prevenir de los dirigentes
gubernamentales. -Steven A. Breth.

