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Prólogo 
En la última década, ha habido un importante crecimiento en el número de nuevas 
empresas productoras de semillas en África, Asia y América Latina. De tener éxito, 
estas empresas harán una enorme aportación al crecimiento económico de sus países y 
regiones, y de sus agricultores. El uso de semilla de variedades mejoradas es esencial para 
aumentar la productividad agrícola; constituye un catalizador importante de la inversión 
que se hace en los fertilizantes orgánicos e inorgánicos, las prácticas de la agricultura de 
conservación y la mano de obra; y redunda en mayores beneficios para los agricultores. 
Sin embargo, menos del 50% del total de los agricultores en los países de bajos ingresos 
tiene acceso a semilla de maíz de alto rendimiento, y el porcentaje es más bajo aun en el 
caso de otros cultivos. Las nuevas empresas semilleras que van surgiendo exploran nuevos 
mercados, aumentan la disponibilidad de semilla de una mayor diversidad de variedades 
y cultivos, e informan y capacitan a los agricultores. Su éxito resulta esencial para el buen 
funcionamiento de las economías agrícolas.

El CIMMYT, uno de los principales distribuidores de germoplasma mejorado de maíz y 
de trigo que se pone a disposición de quien lo solicite como bien público internacional, 
diseñó esta publicación para que sirva de guía práctica a las personas que dirigen las nuevas 
empresas productoras de semilla de maíz. Si bien es cierto que esta obra está dirigida al 
entorno comercial en África, esperamos que su contenido sea de utilidad para las empresas 
semilleras que actualmente están surgiendo en todo el mundo. A diferencia de otros 
libros sobre el tema, la presente obra abarca aspectos tanto técnicos como comerciales 
de la producción de semilla, pero lo más importante es que se basa en la experiencia de 
empresarios que han tenido éxito en administrar empresas, tanto pequeñas como grandes, 
en situaciones muy difíciles. Esperamos y deseamos que sus experiencias y sentido común 
—que apreciamos enormemente— ayuden a un mayor número de nuevos empresarios a 
prosperar y a incrementar la rentabilidad de su inversión, y contribuyan a que la semilla 
mejorada llegue a aquellos agricultores que hasta ahora no han recibido todos los 
beneficios derivados del fitomejoramiento y de la semilla de buena calidad.

Nairobi, mayo de 2009
Marianne Bänziger, Directora del Programa Global de Maíz, CIMMYT



xiv

Prefacio 
Las empresas productoras de semillas representan una forma empresarial que está 
emergiendo de manera vertiginosa en África. El sector de semillas africano ha visto el 
surgimiento y, en ocasiones, la desaparición, tanto a nivel nacional como internacional, 
de empresas semilleras, industrias paraestatales de semillas y esquemas comunitarios de 
producción de semillas. No obstante, existen empresarios que han mantenido y hecho 
crecer empresas semilleras con base en la semilla del maíz, en particular en aquellos países 
donde el sector agrícola es dinámico y tiene orientación comercial. En años recientes, 
un gran número de empresarios han ingresado en el sector semilla en todo el continente 
africano, pues se han dado cuenta de que suministrar semilla de variedades mejoradas a 
los agricultores constituye una gran oportunidad comercial. Este hecho ha sido impulsado 
por una serie de factores tales como el aumento en el número de esquemas de distribución 
de semillas de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales; las actividades 
de entidades que impulsan el desarrollo del sector semilla; y las fuerzas económicas que 
han generado oportunidades en la producción de cultivos y, por ende, en la provisión de 
semillas. Aunque las nuevas empresas semilleras varían en tamaño, área de operación y en 
las semillas que producen, se les puede encontrar en la mayoría de los estados africanos 
y las caracterizan su empeño y su visión. La pregunta que muchos se plantean es cómo 
ayudar a estas empresas incipientes y crecientes a volverse rentables y sustentables. Este 
libro tiene por objeto ayudar a encontrar la respuesta a esta pregunta proporcionando a 
los empresarios de semillas información acerca de la administración de la producción de 
semillas y, en particular, en relación con el mercado de semilla de maíz.

En el primer capítulo del libro se examinan temas clave para el desarrollo del sector de 
semillas africano. Por un lado, en las empresas semilleras existen operaciones internas que 
tienen que funcionar bien, en particular, el establecimiento de una cartera de productos 
apropiada para el mercado en cuestión, el desarrollo de una unidad de producción de 
semillas que genere semilla para el mercado y la creación de una red de distribución 
para suministrar semilla al comprador. Por otra parte, existen factores externos que 
son esenciales para el desarrollo del sector semillero; por ejemplo, es necesario instituir 
normas de semillas nacionales que faciliten el establecimiento de empresas semilleras, 
agilicen el registro de variedades y aseguren la calidad de la semilla. El mercado de las 
empresas semilleras en África está compuesto por agricultores cuya productividad y 
rentabilidad generalmente han sido bajas. Esto tiene que cambiar para que la semilla 
certificada de variedades mejoradas se convierta en un insumo que los agricultores 
acostumbren comprar. Por último, el mercado de granos de muchos cultivos en África 
está subdesarrollado y da pocos incentivos para que los agricultores inviertan en la 
producción. La creación de mercados viables que fomenten la demanda de productos de 
cultivo, dará a los agricultores incentivos para invertir en sus parcelas, y comprar semillas 
mejoradas, fertilizantes y otros insumos.
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Los siguientes capítulos están organizados de acuerdo con un modelo de administración 
de empresas en el que primero se establece la visión de la empresa y luego se formulan 
e implementan las estrategias de mercadeo, producción y finanzas que permitirán a la 
empresa avanzar hacia la realización de su visión. En este libro se considera que la visión 
de una empresa es el bien que ésta pretende alcanzar gracias a su actividad comercial. 
Por tanto, es abierta y progresista, a la vez que toma en cuenta el ámbito empresarial 
tanto interno como externo. Los tres componentes estratégicos que sustentan la visión 
están interrelacionados y son interdependientes, aunque la primera estrategia que hay 
que formular es la del mercadeo, ya que sin un mercado una empresa no es sustentable. 
Vinculado con la estrategia de mercadeo está el desarrollo de productos apropiados para 
el mercado. La segunda estrategia que se plantea es el plan de producción de semillas. 
Aquí la planificación a futuro es fundamental, ya que para aumentar la producción de 
semillas se pueden requerir muchas temporadas. Además, lograr una buena producción 
de semillas depende del medio ambiente, del desempeño del productor contratado y del 
cumplimiento con las normas en materia de semilla, y es por ello que esta estrategia, 
aunque compleja, es esencial para alcanzar la visión. Una vez que se produce semilla 
de calidad garantizada, ésta debe procesarse para que sea adecuada para el mercado. La 
tercera estrategia, la financiera, conjunta las estrategias de mercadeo y de producción, y 
determina la rentabilidad y sustentabilidad de la empresa.

Si bien la visión y estas tres estrategias son necesarias para el éxito de la empresa, ésta 
debe administrarse a diario de manera tal que los planes se implementen, los resultados 
se evalúen y el desempeño mejore. Para lograr esto, es necesario supervisar al personal 
en el desempeño de sus tareas y, por ello, los dos últimos capítulos se centran en los 
recursos humanos y la administración general. Los gerentes deben ser buenos líderes y 
realizar una administración eficiente para que la empresa se establezca sobre una base de 
integridad, entregue productos cada vez de mejor calidad, y sea rentable y sustentable. Los 
empresarios de semilla necesitan tener esta pasión para alcanzar el éxito, generar riqueza 
y lograr el bienestar común, y por tanto, deben estar dispuestos a aprender, a promover 
el desarrollo de sus empleados y a mejorar la vida de sus clientes, en especial de los 
pequeños agricultores africanos. Por ende, este libro pretende brindar a los empresarios 
de semillas información expresada en el contexto de una ética que contribuirá a alcanzar 
estos nobles objetivos.

John MacRobert 
Junio de 2009 
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Introducción 
Es incuestionable la importancia que tiene el abastecimiento de semillas para el desarrollo 
agrícola. Además de los factores ambientales, el acceso a semillas mejoradas y fertilizantes 
inorgánicos es fundamental para la seguridad alimentaria y económica de los agricultores y 
los países del continente africano. No obstante el crecimiento reciente de los agronegocios, 
las industrias que suministran estos dos insumos están lejos de satisfacer la demanda actual 
de los productores. En cuanto al abasto de semillas, el sector semillero de África es muy 
diverso, tanto en el grado de sofisticación de las empresas semilleras como en las cantidades 
de semilla que los agricultores compran (Tabla 1). En la última década, el número de 
empresas semilleras africanas que comercializan los diversos tipos de maíz mejorado ha 
crecido cuatro o cinco veces (Langyintuo et al. 2008). Sin embargo, más de la mitad de 
la superficie de maíz (6.7 millones de ha) está sembrada con variedades tradicionales, no 
mejoradas, de bajo rendimiento. Además, muchas de las nuevas empresas semilleras son 
pequeñas, pues producen menos de 500 toneladas de semillas al año, que venden a una 
minoría de agricultores locales.

Tabla 1. Estimación de la demanda y oferta de semilla de maíz en ciertos países de África oriental 
y meridional.
   Venta de semillas 
 Número de semilleras (x 1000 t)  Demanda de Índice de
 entrevistadas  Área de maíz semilla adopción
País  VPL Híbridos (x 106 ha) (x 103 t) (%)

Etiopía 13 2 6.2 1.7 42.4 19
Kenia 13 1.7 26.3 1.6 38.9 72
Tanzania 15 3.9 7.3 2.6 64 18
Uganda 8 3.5 2.2 0.7 16.5 35
Angola 5 0.8 0.2 0.8 19.3 5
Malawi 10 5.4 2.5 1.4 35.3 22
Mozambique 16 3.1 0.2 1.2 30.3 11
Zambia 11 0.5 9.7 0.6 14.1 73
Zimbabwe 16 2.0 25.9 1.4 34.4 80

Total 107 23.1 80.5 12 295.1 35* 

* ésta es una cifra promedio.        
Fuente: Langyintuo et al. (2008).



2

En la República Sudafricana, Kenia, Zimbabwe y Zambia, más del 70% del área dedicada 
al maíz se siembra con semilla certificada de variedades mejoradas que los agricultores 
compran, mientras que en la mayoría de los otros países, menos del 30% de la superficie 
de maíz es sembrada con semilla certificada (Langyintuo et al. 2008). Los agricultores 
mencionan que la falta de dinero o crédito, la distancia a la que se encuentran los minoristas, 
los precios de grano inestables y poco adecuados (sobre todo justo después de la cosecha), 
y la falta de información sobre el comportamiento de la variedad y la disponibilidad de 
semillas son los principales factores que desincentivan la siembra de semilla mejorada. 
Sin embargo, el problema fundamental es la falta, en el mercado, de semillas certificadas 
de variedades mejoradas, adaptadas y apropiadas. Si en zonas cercanas a las aldeas 
agrícolas, esta semilla se pudiera obtener a un precio razonable en relación con el precio 
del grano, los pequeños agricultores podrían comprarla y se beneficiarían. Lo anterior ha 
quedado ampliamente demostrado en países como Zimbabwe, Kenia y Zambia, donde 
la compra de semillas de híbridos de maíz por los pequeños agricultores ha aumentado 
de forma constante en las últimas dos décadas. Por lo tanto, la opinión general es que un 
sector semillero diverso, geográficamente disperso y capaz es fundamental para alcanzar 
el objetivo de aumentar la adopción de semilla mejorada por los agricultores de todo el 
continente africano.

El sector informal de semillas y los esquemas de abasto de semillas de los organismos 
gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales (ONG) siguen siendo 
importantes, sobre todo en aquellos países donde el sector de semillas formal ha tenido 
poco desarrollo. Estimaciones recientes indican que entre 65% y 85% de la semilla 
que se siembra en África subsahariana proviene de mercados informales (Monyo et al. 
2004; Tripp 2001). En algunos casos, el sector semillero de las ONG compra la semilla 
a empresas semilleras establecidas y la distribuye a precios rebajados o gratis entre los 
agricultores que no tienen acceso al sector formal de semillas, ya sea por inaccesibilidad 
o por pobreza. En los lugares en donde las ONG participan en esquemas de desarrollo 
de semillas, los agricultores locales están organizados en cooperativas de producción 
y comercialización que producen pequeñas cantidades de semilla para su distribución 
local. Incluso en un país como Sudáfrica, donde el sector formal de semillas es muy 
sofisticado, los pequeños agricultores son marginados y, por tanto, para ellos los sistemas 
informales y los esquemas productores de semilla comunitarios son una importante 
fuente de semilla. Estos esquemas comunitarios padecen muchos de los problemas de 
sustentabilidad que enfrentan las empresas formales de semillas. Por tanto, para que 
estos esquemas crezcan y se sustenten, es necesario fortalecerlos aplicando los sólidos 
principios de la administración de empresas.

Hoy día el sector de semillas en África no parece ser especialmente fuerte, pero hay 
muchos indicios de que esto está cambiando. La demanda de fibra y de alimento para 
consumo animal y humano producido localmente está creciendo debido al aumento de la 
población y la urbanización. El reciente aumento en los precios de los productos básicos 
y la recesión económica mundial han hecho ver a las naciones que es necesario que sean 
autosuficientes. Por ende, es claro que la productividad agrícola en el continente africano 
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tiene que mejorar. Como consecuencia, los gobiernos están reconociendo la necesidad 
de estimular todavía más al sector agrícola; los agricultores tienen más oportunidad de 
comercializar sus productos; están surgiendo pequeñas empresas de insumos agrícolas 
y las grandes empresas están explorando nuevos mercados en muchos países. Además, 
la asistencia al desarrollo que brindan las fundaciones benéficas, los organismos 
internacionales y las ONG está adquiriendo un giro más comercial. Esto representa 
una tremenda oportunidad para las empresas semilleras y las industrias productoras y 
abastecedoras de suministros agrícolas.

Una empresa semillera se administra de manera diferente de las empresas manufactureras 
o minoristas. Si bien las empresas semilleras tienen, por lo general, los mismas objetivos 
que las demás (es decir, generar utilidades sustentables satisfaciendo las necesidades del 
cliente), existen diferencias importantes en la estructura empresarial, los ciclos de los 
productos, las estrategias de mercadeo y la administración financiera. Las empresas de 
semilla de cultivos de campo tienen un largo período de producción (hasta de cuatro 
años en el caso de ciertos híbridos), un período de venta estacional e intenso, y una 
línea de productos perecederos que están sujetos a estrictas normas de producción y 
sistemas de calidad, y que son vulnerables al estrés ambiental. Además, el proceso de 
desarrollar y registrar productos nuevos con frecuencia es largo, mientras que los clientes 
son diversos, descentralizados y tienen una gran diversidad de requerimientos respecto 
a los productos, debido a la gran variabilidad del entorno socioeconómico y biofísico de 
África. En consecuencia, los gerentes de las empresas semilleras deben ser muy capaces 
en áreas como el flujo de fondos a largo plazo y el manejo del inventario; producción de 
semillas; procesamiento y garantía de calidad; conocimiento del mercado; y evaluación y 
desarrollo de productos.

Los elementos internos de una empresa semillera también 
son únicos, pues abarcan desde la generación de una 
variedad hasta la venta de semilla a clientes o agricultores 
(Figura 1). Cada una de las etapas de esta cadena es 
esencial y está interrelacionada con las demás. Una empresa 
semillera no tiene que participar directamente en cada 
una de las partes de la cadena de producción, pues puede 
concentrarse en un solo eslabón o subconjunto de la 
cadena, y subcontratar las otras partes a otras compañías u 
organizaciones. Muchas veces, las pequeñas empresas semilleras se limitan a comercializar 
y vender semilla que compran a otras empresas. En ese caso, los productos (semilla de 
variedades) suelen provenir de un programa nacional de investigación, de una empresa de 
semilla de fundación o de un centro del CGIAR, y la producción la realizan agricultores 
contratados, quienes también se encargan de procesar y empacar las semillas en las bolsas 
de la empresa. También hay empresas semilleras que simplemente compran la semilla a 
otras empresas para venderla directamente a los agricultores, en cuyo caso actúan como 
intermediarios o minoristas más que como una empresa semillera, en el sentido más 
amplio del término. Sin embargo, no importa la manera en que esté estructurada la 

Una empresa semillera es 
una persona [o grupo] que 
está dispuesta a producir y 
vender semilla certificada 
[de calidad] bajo su propia 
responsabilidad. 

(Dr. Joe Cortés)
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empresa ni hasta qué punto participe en la cadena de semillas; para que tenga éxito a 
largo plazo, es necesario que la cadena en su totalidad funcione de manera eficiente y esté 
bien administrada a fin de asegurar que haya semilla de calidad de variedades mejoradas, 
adaptadas y apropiadas para vender a los agricultores.

Figura 1. Componentes básicos de la cadena de valor de la semilla y los principales aspectos 
administrativos relacionados con éstos.

En vista de lo anterior, la pregunta que surge es: “¿cómo lograr que una empresa de 
características tan particulares funcione bien?” La respuesta, obviamente, no es sencilla; 
tampoco es posible aprender a administrar una empresa semillera simplemente leyendo 
un libro como éste. Las empresas semilleras son muy dinámicas y demandantes, y 
requieren compromiso, fortaleza y resistencia a largo plazo. El contenido de este libro 
sólo proporciona ciertas perspectivas e ideas a los gerentes de las empresas semilleras. Lo 
que marcará la diferencia será la aplicación de estas normas y principios a la empresa en 
cuestión, en el contexto del ámbito económico general, aprovechando la experiencia de 
los administradores y empleados dentro y fuera de la empresa, y observando, aprendiendo 
y aplicando a diario las lecciones que aprendemos de los gajes del oficio.

Aspectos administrativos clave Componentes de la cadena de valor 

Requerimientos del cliente Investigación:
Propiedad intelectual  desarrollo y registro de variedades
Procedimientos de lanzamiento 

Contratos de los productores
Procedimientos de producción  Producción de semilla
Garantía de calidad 

Empaquetado
Procedimientos de procesamiento Procesamiento o acondicionamiento
Garantía de calidad 

Publicidad
Información de etiquetado Mercadotecnia y ventas
Distribución y fijación de precios 

Información de extensión PRODUCTOR
Apoyo al consumidor
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Este libro se basa en un modelo empresarial sencillo en el que el objetivo general o visión 
de la empresa está definido y respaldado por las tres estrategias principales de mercadeo, 
producción y financiamiento. Estas estrategias se desarrollan dentro del ámbito empresarial 
y sirven para guiar las actividades de la empresa en tiempo real. Como el negocio de 
semillas es dinámico, las metas y estrategias de la empresa también deben serlo. Por tanto, 
los gerentes deben basarse en un análisis continuo de los avances, la evaluación de las 
actividades y la valoración de los factores externos para moldear, modificar y mejorar los 
procesos administrativos. Además, como las empresas no son objetos inertes sino que 
están formadas por personas, los gerentes de las empresas semilleras no pueden desatender 
la administración de los recursos humanos.

El hecho de que las empresas semilleras, por naturaleza, sean de largo plazo requiere que se 
planeen cuidadosamente los tres componentes estratégicos del negocio, es decir, el mercadeo, 
la producción y las finanzas. La planificación de una estrategia de mercadeo tiene que ver 
con que el cliente reciba el producto adecuado. Los gerentes deben preguntarse quiénes 
son sus clientes, cuáles son sus requerimientos y cómo pueden hacerle llegar el producto 
correcto al cliente en una forma y a un precio que lo motive a adquirir sus productos y no 
los de su competencia. Los clientes por lo regular compran los productos que necesitan y, 
en el caso de la semilla, esto significa ofrecer semillas de variedades adaptadas al ambiente 
de los agricultores y a sus prácticas de manejo, que respondan a sus necesidades; además, la 
semilla debe ser de calidad confiable, venir en paquetes del tamaño requerido, y venderse 
a un precio accesible y en lugares convenientes. Por tanto, para elaborar una estrategia de 
mercadeo, es vital tener un conocimiento profundo del cliente y también de las variedades 
disponibles, para poder brindar al cliente la semilla que requiere y efectuar la venta. Esto a 
veces significa que la empresa tiene que transportar las variedades que ya tiene a los lugares 
donde se necesitan, o que tiene que desarrollar o adquirir las variedades que los clientes 
necesitan.

Una vez que ha definido la estrategia de mercadeo, el gerente de una empresa semillera 
está en posición de elaborar la estrategia de producción. Es de sentido común producir lo 
que el cliente necesita en términos de la variedad, la cantidad y la calidad, y la estrategia 
de producción determina cómo producir las semillas que se venderán. La producción 
de semillas por lo general incluye una serie de etapas, empezando con la semilla del 
mejorador, pasando por la semilla básica, hasta llegar a la semilla certificada; si se siguen 
estas tres etapas, el proceso requiere un mínimo de tres temporadas. Además, hay que 
resolver asuntos relacionados con los productores de semillas, las normas, el procesamiento 
y el empaquetado. Por lo tanto, es necesario hacer una cuidadosa planificación de las 
siguientes áreas:

•	 Determinación	de	la	cantidad	de	semilla	certificada,	básica	y	del	mejorador	que	hay	que	
producir para cumplir con los objetivos de venta a futuro;

•	 Contratación	 y	 supervisión	 de	 los	 productores	 de	 semilla	 para	 que	 produzcan	 las	
diferentes clases de semillas;
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•	 Procesamiento	 de	 la	 semilla	 para	 que	 sea	 comercializable,	 incluyendo	 su	 limpieza,	
clasificación, tratamiento y empaquetado;

•	 Conformación	 del	 sistema	 de	 producción	 de	 manera	 que	 cumpla	 con	 las	 normas	
gubernamentales en materia de semillas y con las medidas internas que garantizan la 
calidad; y

•	 Manejo	y	mantenimiento	de	la	maquinaria	y	el	equipo	para	garantizar	el	suministro	
oportuno de semilla de calidad.

Por último, tanto la estrategia de mercadeo como la de producción tienen efectos 
financieros que tienen que tomarse en cuenta al formular el plan financiero estratégico. 
Por ende, la estrategia financiera conjunta las estrategias de mercadeo y producción en los 
presupuestos de ingresos y egresos a fin de determinar si el plan es rentable. Sin embargo, 
cabe señalar que la rentabilidad por sí sola no es suficiente para definir el éxito del negocio, 
ya que el flujo de fondos es igualmente crítico, en especial para la sustentabilidad. Una 
empresa puede ser rentable pero tener un flujo de fondos negativo debido a una mala 
administración cíclica de efectivo o por un exceso de crédito no amortizado, o ambos. 
Por tanto, como parte de la estrategia financiera, hay que analizar cómo modificar las 
estrategias de mercadeo y producción a fin de alcanzar la rentabilidad y lograr un flujo 
de fondos positivo. Por ende, la estrategia financiera implica que hay que crear esquemas 
para financiar la producción y el mercadeo, así como desarrollar métodos de monitoreo y 
evaluación a fin de mantener la empresa en buenas condiciones financieras en tiempo real.

Las tres estrategias de mercadeo, producción y finanzas deben estar completamente 
integradas de manera que el proceso de planeación no sea lineal, sino interactivo y 
dinámico. El gerente debe equilibrar las tres estrategias tomando en cuenta las limitaciones 
de recursos y la capacidad del personal, a la vez que las adapta para aprovechar al máximo 
el entorno socioeconómico externo prevaleciente. Los planes no son estáticos; más bien 
deben ser flexibles y ajustables, y no tienen valor alguno si no son implementados con 
determinación, pasión y perseverancia.

La descripción de la naturaleza única de las empresas semilleras y la presentación de algunos 
factores clave necesarios para que funcionen bien indican que este tipo de negocio no es 
para un empresario que quiera obtener ganancias rápida y fácilmente. Este es un negocio 
de largo plazo con un sinnúmero de exigencias y obstáculos; no obstante, es posible lograr 
el éxito si se le conoce, planea y administra bien. Los agricultores africanos requieren de 
empresas semilleras valientes y comprometidas que permitan que los avances obtenidos 
gracias a la labor fitotécnica tanto pública como privada se pongan a su disposición y así 
puedan lograr una producción agrícola mayor y más sustentable. Este libro constituye 
un recurso para los empresarios de semillas que quieren mejorar el nivel de vida de los 
productores africanos.
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1
Crecimiento de la industria 
semillera en África
Salvo en unos cuantos países, es poco frecuente que los productores del continente africano 
compren semilla mejorada. Con base en una encuesta de las ventas de semilla realizada 
en África en 2007, los índices de adopción fluctuaron entre 5% en Angola y 80% en 
Zimbabwe (Langyintuo et al. 2008). Si éstos se comparan con los índices de adopción 
encontrados por Hassan et al. (2001) en 1997, se observa que hubo una disminución en 
Angola, Zambia y Zimbabwe, y un incremento en otros seis países (Figura 1.1). Como el 
uso de semilla mejorada está en un nivel muy bajo en la mayoría de los países, es evidente 
que hay potencial para que la industria semillera de África crezca.

Zambia 50

Uganda 25

Tanzania 14

Etiopía 11

Malawi 8

Mozambique 2

Kenia 1-

Zimbabwe 2-

Angola 7-

 -10 0 10 20 30 40 50 60
 Cambios en el índice de adopción desde 1997 (%).

Pa
ís

Figura 1.1. Cambios en los índices de adopción de variedades mejoradas de maíz de 1997 a 2007.
Fuente: Langyintuo et al. (2008).
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Administración de empresas productoras de semilla en África

Los empresarios que buscan establecer o expandir un negocio de semilla en mercados con 
baja frecuencia de compra de semilla enfrentan varios retos en los que ellos mismos pueden 
influir de manera directa, como por ejemplo, la adquisición y mantenimiento de una cartera 
de variedades mejoradas, adaptadas y adecuadas, el desarrollo y administración de una base 
confiable de productores de semilla y el establecimiento de una red de distribución. Esto 
no le resta importancia a aspectos como el factor financiero, entre otros, sino más bien 
reconoce que sin productos, sin producción y sin mercadeo, existe poca o quizá ninguna 
posibilidad de que haya crecimiento. Por otra parte, el ámbito externo del negocio influye 
significativamente en la posibilidad de que haya crecimiento. Algunos factores como las 
políticas gubernamentales en materia de semilla y agricultura, la productividad agrícola 
y las circunstancias macroeconómicas pueden representar obstáculos serios para las 
empresas semilleras, tanto las ya existentes como las emergentes. Quizá haya muy poco 
que las empresas semilleras individuales puedan hacer directamente para cambiar y mejorar 
de manera significativa estas condiciones externas del desarrollo del sector semillero. Sin 
embargo, es posible que de todas formas sea posible que crezcan si ejercen el cabildeo, 
formulan estrategias y se adaptan a las circunstancias.

Factores controlables que son de crítica importancia para el éxito de 
una empresa semillera, incluidos los productos, la producción y el 
mercadeo
Las empresas semilleras tienen la capacidad de definir su estructura y su función a fin de 
optimizar su desempeño y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento de toda la industria 
semillera. Por tanto, los aspectos del negocio que pueden obstaculizar o promover el 
desarrollo del sector semillero son de gran importancia. Si bien es posible mencionar 
muchos de estos aspectos, existen tres que sobresalen porque son fundamentales, es decir, 
la cartera de productos, la capacidad de los productores de semilla y la red de distribución.

Asegurar una cartera de productos que sea adecuada para los agricultores

Ya sea que una empresa esté tratando de ingresar en un mercado ya establecido o en uno 
emergente, un componente clave de su desarrollo en el mercado es su cartera de cultivos 
y variedades. La mayoría de las grandes empresas semilleras tienen sus propios programas 
de generación de variedades, pero para las pequeñas, esto plantea un reto significativo 
debido a los altos costos del fitomejoramiento y al hecho de que éste es una actividad de 
largo plazo. En consecuencia, las organizaciones que proporcionan variedades mejoradas, 
adaptadas y adecuadas, ya sea en forma de bienes públicos o por medio de una licencia, 
son esenciales para el desarrollo del mercado de semillas. Las nuevas variedades no solo 
tienen que ser mejores que las que ya existen, sino que también deben estar adaptadas a los 
ambientes de los agricultores objetivo, responder a sus requerimientos y, al mismo tiempo, 
satisfacer los requisitos de mercado de la industria del maíz.
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En África subsahariana, el CIMMYT, el Instituto Internacional de Agricultura Tropical 
(IITA) y los sistemas nacionales de investigación agrícola (SNIA) proporcionan a las 
empresas semilleras germoplasma de maíz del sector público. De igual manera, es posible 
obtener variedades de leguminosas, sorgo, mijo, arroz y legumbres de instituciones como 
el Instituto Internacional de Investigación sobre Cultivos para los Trópicos Semiáridos 
(ICRISAT), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro Mundial 
de Investigación y Desarrollo de Vegetales (AVRDC), el Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz (IRRI) y los SNIA. En el caso del Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), es posible obtener germoplasma del sector 
público de varias maneras,1 ya sea directamente en forma de productos terminados o 
como germoplasma fuente para programas fitotécnicos privados. Lo anterior generalmente 
da como resultado la aparición de un número mayor y más diverso de variedades elite, 
pero solo en aquellos países cuyos SNIA cuentan con programas fitotécnicos fuertes o en 
empresas semilleras grandes. Cuando desean registrar directamente germoplasma público 
como una variedad, las empresas semilleras ensayan y solicitan el registro por su cuenta, o 
producen y comercializan variedades que ya han sido registradas por los SNIA, ya sea de 
manera formal o informal.

En los cinco años anteriores a 2008, a los SNIA y las empresas semilleras de África se 
les otorgó el derecho de registrar más de 100 híbridos y variedades de polinización libre 
(VPL) provenientes del CIMMYT. En el sur de África, cada año más de 90 variedades 
nuevas de maíz fueron registradas entre 2005 y 2008 (Tabla 1.1). La mayoría de éstas 
eran híbridas y fueron registradas en Sudáfrica. Si excluimos a Sudáfrica, el número de 
híbridos que fueron registrados casi duplicó el número de VPL que también lo fueron. 
En esos cuatro años, las empresas semilleras registraron un total de 18 VPL, pero los 
SNIA registraron 35 VPL, lo cual indica el interés que tienen en respaldar la seguridad de 
semillas del pequeño productor.

1 Desde enero de 2007, todas las transferencias de germoplasma del CGIAR deben hacerse utilizando un 
Acuerdo Normalizado de Transferencia de Materiales (http://www.cimmyt.org) del Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRe.pdf ).
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El gran número de variedades que son registradas en Sudáfrica revela el dinamismo de 
su industria semillera. No obstante, cabe preguntar si esto tiene sentido. Al examinar 
más de cerca el registro de variedades en Sudáfrica, dos puntos sobresalen: primero, el 
sector semillero nacional es muy sofisticado, pues cuenta con un gran número de empresas 
semilleras, la mayoría de las cuales tienen sus propios programas fitotécnicos y venden 
semilla (tanto de variedades normales como genéticamente modificadas [GM], de grano 
blanco o amarillo) a grandes agricultores que siembran maíz en una diversidad de mega-
ambientes. Segundo, cada año muchas variedades son incluidas en las listas de materiales 
registrados, pero muchas también son retiradas (Tabla 1.2). En 2008, había 441 variedades 
de maíz en la Lista Nacional de Variedades de Sudáfrica que lleva la Organización 
Nacional de Semilla de Sudáfrica (SANSOR), pero solo el 25% había permanecido 
en dicha lista durante siete años o más, en tanto que el 40% había estado en la lista 
durante dos años o menos, y el 35% entre tres y seis años (E. Goldschagg, comunicación 
personal, SANSOR 2009). De las variedades que fueron eliminadas de la lista en 2007, 
el 27.5% había permanecido en ella durante siete años o más, el 25% durante dos años 
o menos y el 47.5% entre tres y seis años. Poco más de la mitad (52%) de las variedades 
permanecieron en la lista durante solo dos o tres años. Esto indica que existe una gran 
rotación de variedades en Sudáfrica, y que la gran mayoría de éstas tienen una vida útil 

Tabla 1.1. Número de variedades de maíz registradas con las Autoridades Nacionales de Semilla 
en la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC).†

 2005 2006 2007 2008
País Privado SNIA Privado SNIA Privado SNIA Privado SNIA
 H V H V H V H V H V H V H V H V

Angola        2        6
R.D. del Congo                2
Lesotho        3        
Malawi    1    1   2 1 6  1 2
Mozambique           2     
Sudáfrica 70 3  4 58 5  3 58   2 72   
Swazilandia 2 2   2   2     2   1
Tanzania     1 2   3  1 1  1  1
Zambia 5 2   13    17    16   3
Zimbabwe  2 1  6 1 1  6    5   

Total 77 9 1 5 80 8 1 11 84 0 5 4 101 1 1 15

Nota: H = híbridos y V = VPL. Estas cifras corresponden a los años de 2005 a 2008 y proceden de empresas semilleras del 
sector privado y de los sistemas nacionales de investigación agrícola (SNIA).
† Estas cifras no representan el número de variedades en el mercado, sino más bien las variedades nuevas que fueron 

registradas con las Autoridades Nacionales de Semilla cada año.
Fuente: NSIMA Annual Report 2008, CIMMYT Harare.
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de dos o tres años. Solo aquéllas que son excepcionales, tanto por su aceptación entre los 
agricultores y la industria de granos como por las utilidades que generan para las empresas 
semilleras, permanecen en el mercado por más de tres años.

Estos datos de Sudáfrica sugieren que a medida que el sector semillero crece y se vuelve más 
competitivo, la vida útil de las variedades disminuye. A la par de esto, existe la necesidad de 
que los agricultores estén más al tanto de los cambios y los avances que surgen en materia 
de las características de las variedades y su disponibilidad. Las variedades nuevas suelen 
ser más rendidoras y estar mejor adaptadas al ambiente de cultivo que las anteriores, y 
los agricultores tienen que tener la capacidad de escoger las variedades que les convienen 
entre una gran gama de opciones. Desde el punto de vista de la empresa semillera, es 
necesario educar a los agricultores y brindarles servicio si desean aumentar y mantener 
sus ventas, ya que sus competidores ofrecen una gran diversidad de opciones; asimismo, 
existen dinámicas internas de la empresa que tienen que ser comunicadas a los agricultores. 
Por tanto, en Sudáfrica no es raro observar, en las regiones productoras de maíz, muchos 
puntos de demostración junto a los caminos, letreros que anuncian las variedades en 
campos prominentes y muchos atractivos folletos de promoción de variedades. Lo que 
esto nos enseña puede ser de utilidad al tratar de introducir las variedades mejoradas en 
otros países africanos, aun en aquéllos donde la adquisición de semilla es poco frecuente. 
Y es que cuanto más saben los agricultores de las variedades nuevas y cuanto más se 
familiarizan con ellas, más probable es que compren semilla mejorada.

Tabla 1.2. Número y permanencia de las variedades de maíz incluidas actualmente en la lista de 
variedades de Sudáfrica.

 Incluidas en la lista Eliminadas en 2008
Permanencia en la lista   
de variedades Número % Número %

7 años o más 111 25 24 28
6 años 48 11 5 6
5 años 30 7 3 3
4 años 48 11 9 10
3 años 28 6 24 28
2 años 42 10 21 24
1 año 62 14 1 1
Menos de 1 año 72 16 0 0

Total 441 100 87 100
Fuente: Datos proporcionados por E. Goldschagg, SANSOR, Sudáfrica, 2009.

Dada la gran diversidad de ambientes de cultivo de maíz, las variadas preferencias de los 
consumidores en África y la necesidad de que haya un número mucho mayor de empresas 
semilleras, el fortalecimiento de los programas fitotécnicos nacionales del sector público es 
un factor positivo y necesario que permitirá a las empresas semilleras emergentes obtener 
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y vender semilla de un número mayor 
de variedades adaptadas a los ambientes 
locales, sin necesidad de administrar 
costosos programas de generación de 
variedades.

Desarrollar y mantener una prolífica base de 
productores de semilla
Para producir semilla de maíz es necesario 
contar con productores competentes 
que cumplan con los requerimientos del 
aislamiento y las normas de producción que 
son esenciales para certificar la semilla y que 
satisfagan las expectativas de rendimiento de 
la empresa semillera (ver el Recuadro 1.1). 
En muchas partes de África, esto plantea 
un gran reto para las empresas semilleras 
porque la mayoría de los agricultores 
tienen explotaciones pequeñas localizadas 
muy cerca unas de otras. Desde el punto 
de vista de la agronomía, la producción de 
semilla es muy parecida a la producción de 
cultivos normal, especialmente de cultivos 
autopolinizantes y VPL, pero requiere 
poner mayor atención a los detalles, más mano de obra y un aislamiento adecuado. Por esto 
se considera que el tamaño ideal de una parcela donde se producirá semilla de calidad es de 
entre 5 y 20 hectáreas, sobre todo si se trata de la producción de híbridos. Las parcelas que 
son demasiado pequeñas (< 5 ha) tienden a correr mayor riesgo de ser contaminadas por 
polen externo; por esta razón, el aislamiento es un aspecto de particular importancia para 
los pequeños productores de cultivos de polinización cruzada. Para las empresas semilleras, 
tener muchas parcelas pequeñas de producción de semilla causa mayores problemas de 
logística que unas cuantas parcelas grandes.

No obstante, a veces se ha logrado una buena producción de semilla de VPL de maíz con 
pequeños agricultores, pero en esos casos, comunidades enteras de agricultores fueron 
contratadas para producir una misma variedad (Mkhari et al. 2006). Si bien es cierto que 
esto ayuda a superar los problemas de aislamiento, también se requiere cooperación e 
integridad por parte de la comunidad.

Sin embargo, cabe señalar que no ha habido grandes avances en producir semilla de híbridos 
de maíz en África, aunque se está intentando actualmente en Etiopía. En principio, las 
comunidades que producen semilla de VPL de maíz también deberían poder producir 
semilla híbrida, siempre y cuando a los agricultores se les enseñen los requerimientos y las 
habilidades que necesitan. En particular, la producción de semilla híbrida requiere sembrar 

Recuadro 1.1. lo que deben considerar las 
empresas al escoger a los productores de semilla.

•	 Se	requieren	fincas	grandes	para	poder	abarcar	
las distancias de aislamiento.

•	 Se	requieren	parcelas	de	gran	tamaño	
 (de 5 a 20 ha).
•	 Deben	producir	rendimientos	de	semilla	altos	
 y confiables.
•	 Deben	 tener	 un	 buen	 manejo	 de	 cultivo	 y	

mano de obra adecuada.
•	 Debe	existir	la	posibilidad	de	aplicar	riego.
•	 Deben	 estar	 cerca	 de	 buenas	 carreteras	 y	 de	

instalaciones de procesamiento de semilla.

por las siguientes razones:
•	 Para	reducir	los	costos	de	capacitación.
•	 Para	lograr	una	calidad	de	semilla	más	uniforme.
•	 Para	reducir	los	costos	de	transporte.
•	 Para	reducir	 los	costos	y	 los	tiempos	requeridos	

para la inspección de semilla; esto es esencial si 
las inspecciones las hace un pequeño número de 
funcionarios gubernamentales.

•	 Para	tener	menos	acuerdos	contractuales.
•	 Para	reducir	el	riesgo	de	contaminación.
•	 Para	 reducir	 los	 costos	 de	 la	 producción	 de	

semilla.
•	 Para	poder	ofrecer	la	semilla	a	un	menor	precio.
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por separado los progenitores macho y hembra, retirar oportunamente y por completo las 
espigas de las hembras, retirar las plantas macho después de la polinización, seleccionar las 
mazorcas en el momento de la cosecha y no mezclar las semillas durante el desgrane. Este 
procedimiento requiere que se administren muy bien tanto el tiempo como la mano de 
obra; por esta razón, tanto la educación de los agricultores como su supervisión resultan 
indispensables para lograr una buena producción comunitaria de semilla híbrida.

Así pues, las empresas semilleras en África enfrentan problemas logísticos cuando realizan 
la producción de semilla con pequeños agricultores. Además de eso, existe el problema 
de elaborar e implementar contratos con los pequeños agricultores, especialmente en el 
contexto comunitario. Cabe señalar que se han hecho muchos esfuerzos por desarrollar 
sistemas de agricultura por contrato con los pequeños agricultores para producir diversos 
productos agrícolas, por lo cual es posible que las empresas semilleras encuentren modelos 
exitosos que pueden seguir (Kirsten y Sartorius 2002). Otro componente muy importante 
de la producción de semilla es la fijación de precios; cuando se trata de cultivos con una 
relación precio de semilla:precio de grano muy baja, como el frijol, el cacahuate (maní), 
el sorgo y el trigo, puede resultar difícil asegurar la entrega de semilla por parte de los 
agricultores. Por esta razón, para que el negocio de las semillas crezca, es necesario establecer 
contratos, fomentar la confianza y hacer los pagos de manera oportuna.

Establecer una red de distribución para comercializar los productos
Los agricultores africanos están muy dispersos y a menudo se encuentran a grandes 
distancias de los poblados o ciudades donde se encuentran las empresas semilleras. Además, 
como la mayoría de ellos siembran pequeñas extensiones y, por tanto, compran pequeñas 
cantidades de semilla, ningún agricultor por sí solo ni ningún grupo de productores adquiere 
una porción significativa de lo que la empresa vende (Krull et al. 1998). Los altos costos 
de transacción que resultan cuando las empresas venden muchas pequeñas cantidades de 
semilla hacen que no estén dispuestas a vender directamente a los usuarios finales. En 
consecuencia, los sistemas de comercialización de semilla a menudo se caracterizan por 
incluir a intermediarios y realizar una distribución mínima lejos de los centros comerciales. 
Esta falta de acceso a puntos de venta al menudeo ha sido citada como una limitación 
importante que impide que los agricultores adopten las variedades mejoradas (de Meyer, 
sin fecha). A las empresas semilleras se les dificulta distribuir de forma económica sus 
productos a lugares convenientes para los agricultores. Por ejemplo, se estima que en 
Angola, Zambia, Mozambique y Tanzania, se requerirían más de 1,700 puntos de venta al 
menudeo para vender una tonelada de semilla de maíz a 35% de los agricultores que viven 
a 30 km, o menos, de cada punto de venta (Figura 1.2).

Los principales factores que impiden el establecimiento de una extensa red de 
distribución son la deficiente infraestructura de transporte en zonas rurales, los altos 
costos de transacción de tratar con muchos pequeños distribuidores y los problemas que 
surgen al tratar de establecer sistemas de crédito confiables con los comerciantes rurales. 
Algunas empresas han tratado de superar estos problemas estableciendo puntos de ventas 
“al mayoreo” en centros rurales de importancia estratégica, donde los minoristas de los 
distritos circunvecinos se abastecen de semilla al contado. Otras estrategias incluyen 
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incentivar a los agricultores para que 
formen grupos de compra, asignar a 
algún agricultor como distribuidor rural, 
tener tiendas móviles de semilla y realizar 
actividades promocionales para alentar a 
los agricultores a que vayan a los centros 
rurales a comprar semilla. Las ferias de 
semilla rurales también han sido utilizadas 
para fomentar, junto al comercio formal, 
el comercio informal de semillas, en 
especial de leguminosas y otros cultivos 
(no el maíz), que resultan menos 
atractivos para las empresas semilleras. No 
obstante, sigue siendo necesario pensar de 
manera innovadora con el fin de mejorar 
la distribución de semilla en zonas rurales 
de África y fomentar el crecimiento del 
sector semillero.

Factores externos que influyen en el desarrollo del sector semillero
Las empresas semilleras existen en el contexto del entorno socioeconómico y agrícola del 
país o región donde se encuentran. Por tanto, es necesario entender los factores externos y 
buscar la forma de influir en ellos con el fin de promover el desarrollo del sector semillero. 
En principio, hay tres aspectos básicos que requieren atención: las leyes nacionales de 
semilla, la productividad de los agricultores y la industria de los granos.

Las leyes nacionales de semilla determinan las normas de calidad de semilla y las posibilidades 
de comercialización
Las leyes en materia de semilla, y su implementación, son muy diversas en los países 
africanos (Tabla 1.3). Aunque Tripp (2001) reconoció que es necesario que haya leyes que 
aseguren la calidad de la semilla, también señaló que si éstas son muy estrictas, pueden 

Tabla 1.3. Situación actual de las leyes de control de semillas en África meridional.†

Regulación del control de semillas  AO BW CD LS MW MZ NA SZ TZ ZA ZM ZW

Decreto de semillas Y N Y N Y Y N Y Y Y Y Y
Protección de variedades vegetales N N N N N Y N N Y Y Y Y
Registro de variedades Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y
Acreditación por la ISTA N N N N Y N N N N Y Y Y

Nota: Y indica que existe una ley correspondiente, y N indica que no había ley cuando salió esta publicación.
† AO – Angola; BW – Botswana; CD – Congo DRC; LS – Lesotho; MW – Malawi; MZ – Mozambique; NA – Namibia; 

SZ – Swazilandia; TZ – Tanzania; ZA – Sudáfrica; ZM – Zambia; ZW – Zimbabwe.
Fuente: P. Setimela, comunicación personal, 2008 (datos no publicados).

Figura 1.2. Distribución de puntos de venta al 
menudeo requeridos para vender una tonelada 
de semilla de maíz al 35% de los agricultores que 
viven a 30 km de cada punto en cinco países de 
África meridional.
Fuente: Mapa elaborado por D. Hodson, comunicación 
personal, CIMMYT 2005.
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desincentivar la emergencia de un sector de semillas comercial. Cabe señalar que en el 
momento en que se publicó esta obra, pocos países africanos tenían leyes específicas que 
fomentaran el desarrollo del sector semillero.

Aunque la mayoría de los países tienen sistemas de registro de variedades, el procedimiento 
de registro suele tomar tiempo y ser costoso. Como en la actualidad no existe ningún 
sistema de registro de variedades regional que funcione en África occidental, meridional u 
oriental, es necesario registrar las variedades nuevas en cada país, a pesar de que los mega-
ambientes atraviesan las fronteras nacionales. En consecuencia, se necesitan muchos años 
para registrar variedades mejoradas de amplia adaptación en países que tienen ambientes 
y sistemas de producción similares. Esto obstaculiza el abastecimiento de semilla y la 
productividad de los agricultores.

Pocos países africanos tienen leyes de protección a las variedades vegetales. Algunos 
empresarios de semilla consideran que este es un gran obstáculo que impide que las empresas 
se expandan, pues temen perder el control de sus recursos genéticos. Este es el caso, sobre 
todo de la producción de semilla de cultivos autopolinizantes y de maíz híbrido. Las normas 
de certificación de semillas no son iguales en todos los países africanos, y solo unos cuantos 
están acreditados por la Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA), lo cual a 
veces obstaculiza el comercio de semillas entre naciones. Por tanto, en años recientes se ha 
invertido mucho esfuerzo en armonizar las normas de semilla de los bloques económicos 
con las de las asociaciones de investigación (por ejemplo, WECAMAN, SADC, COMESA 
y ASARECA). Aunque a nivel técnico se han logrado acuerdos respecto a las normas 
regionalizadas de semilla, los procedimientos fitosanitarios y el registro de variedades, estas 
normas aún no han sido establecidas formalmente como leyes nacionales y tampoco han 
sido implementadas a nivel administrativo.

La productividad de los agricultores influye en la demanda de semilla
En África, los rendimientos de los cultivos generalmente son bajos debido a varias 
restricciones bióticas, abióticas y agronómicas. Por ejemplo, los rendimientos promedio 
a nivel nacional fluctúan entre 0.5 y 1.5 t/ha en muchos países de África meridional, 
donde el uso de fertilizante en tierras arables es, en promedio, 1.9 t/ha (FAO 2003). En 
consecuencia, el costo de la semilla puede representar una porción significativa del valor del 
grano cosechado, dependiendo del rendimiento y de la relación precio de la semilla:precio 
del grano (Figura 1.3). Se justifica comprar semilla solo en aquellos lugares donde el nivel 
de rendimiento es alto o la relación precio de la semilla:precio del grano es baja (Heisey 
et al. 1998). Pixley y Bänziger (2004) realizaron una evaluación economica del uso de 
semilla híbrida y de semilla de VPL, y llegaron a la conclusión de que es razonable preferir 
la semilla de VPL a la híbrida cuando los rendimientos son bajos (por ejemplo, por debajo 
de 1.5 t/ha) y los precios de la semilla híbrida y del fertilizante son altos en relación 
con el precio del grano. Sembrar semilla de VPL mejoradas también conviene mucho si 
el dinero que los agricultores ahorran al sembrar VPL en vez de híbridos lo utilizan para 
comprar insumos adicionales como fertilizante y herbicida, o para contratar más mano 
de obra. Por tanto, un incremento de la productividad de los agricultores probablemente 
favorece el desarrollo del sector semillero.
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Figura 1.3. Porción del grano cosechado requerido para cubrir el costo de la semilla, en términos 
del rendimiento y la relación precio de la semilla:precio del grano, con base en una densidad de 
siembra de 0.025 t/ha.

Las empresas semilleras pueden adoptar varias estrategias orientadas a estimular las ventas 
de semilla aumentando la productividad de los agricultores. Suministrar variedades 
mejoradas a los agricultores es esencial para mejorar su productividad, pero esto necesita 
complementarse con prácticas agronómicas mejoradas. De hecho, estas prácticas a veces 
aumentan más la productividad que la semilla mejorada por sí sola (MacMillan et al. 1991). 
En consecuencia, las demostraciones de variedades y otras actividades promocionales 
deben ir acompañadas por información de extensión dirigida a fomentar la utilización de 
prácticas agronómicas mejoradas como la agricultura de conservación, el uso de estiércol 
y fertilizante, la siembra oportuna, el control de malezas y el manejo de plagas.

Las intervenciones que reducen el precio real de campo de la semilla en relación con el 
precio del grano pueden motivar a los agricultores a comprar semilla. Estas intervenciones 
incluyen relajar las normas de semilla, respaldar a los mercados para que sean más 
competitivos (por ejemplo, capacitando a los distribuidores y otorgándoles crédito) 
e invertir en la infraestructura. Las empresas semilleras también pueden implementar 
acciones encaminadas a fomentar una mayor productividad agrícola, por ejemplo, 
incluyendo información sobre el manejo del cultivo en los paquetes de semilla y ofreciendo 
servicios de asesoría a los agricultores que compran semilla. Sin embargo, cabe recordar 
que aumentar la productividad de los agricultores atañe a todo el país y las empresas 
semilleras solo pueden aportar una pequeña parte del esfuerzo necesario para lograrlo. Los 
servicios nacionales de extensión agrícola, el suministro de información y el desarrollo del 
sector de los fertilizantes y los agroquímicos son igualmente importantes para que el sector 
semillero prospere.

Los mercados de grano que funcionan y las industrias que agregan valor sustentan el crecimiento del 
mercado de semillas 
Los mercados de grano que funcionan bien y las industrias de grano que agregan valor 
estimulan la producción de cultivos (Jayne et al. 1997). Generalmente, los mercados de 
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granos en África no están bien desarrollados, por lo que a nivel local, las fluctuaciones 
de los precios están muy influenciados por las existencias de grano disponibles. Por otra 
parte, hay pocas industrias que se basan en los cultivos, a no ser los molinos locales y las 
pequeñas empresas extractoras de aceite en zonas rurales del continente. Por tanto, es 
normal que los agricultores tengan que enfrentar precios bajos de los granos durante y 
después de la cosecha. Esto puede desincentivar la producción de cultivos, más que para 
el consumo doméstico. Además, las empresas semilleras rara vez ingresan en una zona si 
ésta no cuenta con un mercado de granos que pueda absorber la producción excedente 
de maíz sin causar una baja significativa de los precios de los granos (P. Devenish, 
comunicación personal, 2007). Son pocas las empresas semilleras que están dispuestas a 
ingresar en el negocio de la compra y venta de granos; por tanto, el desarrollo del sector 
semillero se ve limitado por la falta de mercados de granos dinámicos.

En África, se han ensayado varios medios novedosos dirigidos a mejorar la estabilidad 
de los mercados de granos, entre ellos, bolsas de productos agrícolas, bancos de granos 
comunitarios, programas de crédito con base en el inventario y el establecimiento de 
instalaciones de almacenamiento en las fincas (Langyintuo 2005). En aquellos países 
donde se han implementado estas medidas (por ejemplo, en Kenia y Ghana), se ha 
logrado estabilizar, hasta cierto punto, los mercados y, por ende, se ha estimulado la 
demanda de semilla mejorada. A nivel nacional, los precios de sustención y los sistemas 
de mercados de un solo canal han sido implementados con resultados variables, aunque, 
en general, estas medidas logran reducir el libre comercio de granos y el desarrollo de las 
industrias basadas en los granos. Una mayor utilización del grano de maíz por parte de 
las empresas ganaderas y en procesos industriales como la fabricación de etanol, almidón, 
aceite y alimentos, puede estimular grandemente la producción de maíz, y, por ende, el 
sector semillero.

Resumen basado en la cadena de valor de la semilla
El crecimiento del sector semillero africano no es sencillo, pues en el intervienen varios 
procesos que interactúan y se regulan mutuamente. Hay muchos actores, apoyadores e 
influenciadores que determinan cuán rápido y cuánto crece el sector. Todo esto se puede 
resumir examinando la cadena de valor de la semilla en la industria semillera (Tabla 1.4). 
Desde el punto de vista genérico, la cadena de valor semillera comienza con la generación 
de variedades mejoradas, que es procedimiento largo y costoso, generalmente realizado por 
los sistemas nacionales de investigación agrícola (SNIA), el CGIAR o algunas empresas 
semilleras grandes. Los mayores cuello de botella que se forman tienen que ver con la 
rápida rotación de personal en los programas fitotécnicos de los SNIA, la infraestructura 
deficiente de las estaciones experimentales, el inadecuado financiamiento de las actividades 
fitogenéticas de largo plazo y la falta de germoplasma de ciertos cultivos que pueda resistir 
el estrés medioambiental. No obstante, existe la oportunidad de vincular los esfuerzos 
fitotécnicos públicos y privados a fin de crear más germoplasma e incorporar, en los 
programas fitotécnicos nacionales y privados, nuevos métodos fitogenéticos como la 
selección asistida por marcadores y la tecnología de los haploides dobles. La necesidad de 
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contar con un suministro continuo de germoplasma mejorado es incuestionable, ya que los 
cultivos están expuestos de manera continua a las enfermedades y plagas, y la incertidumbre 
provocada por el clima mundial plantea riesgos que pueden ser mitigados por variedades 
tolerantes a los estreses abióticos que surgirán.

La generación de germoplasma suele realizarse en estaciones experimentales y en 
medioambientes con manejo de estrés, pero los avances en materia de la fitogenética 
también se miden con base en el comportamiento de las variedades en el ambiente 
objetivo, es decir, en los campos de los agricultores. La participación de los agricultores 
en los ensayos de variedades mejora la habilidad de los mejoradores de seleccionar 
materiales que son superiores a los ya existentes; asimismo, revela la adaptabilidad de 
éstos al ambiente objetivo e identifica las variedades que satisfacen las necesidades de los 
agricultores. Los ensayos de variedades mejoradas culmina en el registro de éstas, pero allí 
es donde generalmente surgen los cuellos de botella. Como ya mostramos en el caso de 
Sudáfrica, un registro de variedades que está bien regulado pero no toma mucho tiempo, 
es un elemento de una industria semillera dinámica. Facilitar el registro de variedades en 
África contribuirá de forma significativa a que el sector semillero crezca.

Sin embargo, las variedades registradas deben ser producidas y comercializadas, y estos 
procesos de la cadena de valor de semillas quizá sean los que necesitan mayor atención e 
innovación. En la mayoría de los países africanos, la capacidad de los agricultores de producir 
semilla, especialmente de maíz híbrido, es muy deficiente debido al pequeño tamaño 
de las fincas, la falta de recursos y las insuficientes instalaciones de riego. No obstante, 
existe la posibilidad de fortalecer y vincular a los agricultores con las empresas semilleras 
para que realicen producción de semilla por contrato y para brindarles la formación y 
los insumos que requieren para aumentar su capacidad de producción. Las pequeñas 
empresas con frecuencia tienen equipo inadecuado (o ninguno) para el procesamiento de 
semillas, pero esto se puede superar mediante el procesamiento por contrato o invirtiendo 
ya sea en plantas de procesamiento comunitarias o de los agricultores. Es fundamental el 
control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción y acondicionamiento a fin 
de garantizar que la semilla que se vende en el mercado sea de calidad aceptable.

La comercialización de semilla en África requiere una red de distribución excelente y extensa, 
paquetes de semilla de tamaño adecuado y un precio equitativo en relación con los precios 
del grano y la productividad. Las políticas del gobierno en materia del desarrollo rural, 
los créditos a los agricultores, los precios de insumos y productos, y la comercialización 
del grano influyen en la capacidad de la empresa semillera de comercializar su semilla de 
forma rentable. Sin embargo, la promoción de productos, el suministro de información a 
los agricultores y los minoristas, y la respuesta bien informada a las necesidades del cliente 
también ayudan a asegurar las ventas de semilla.



21

Crecimiento de la industria de semillas en África

Por último, el crecimiento de la industria de semillas no se concibe sin el crecimiento 
concomitante de toda la economía agrícola africana. La semilla por sí sola no es una varita 
mágica que incrementa la productividad de los agricultores y de las economías nacionales, 
pero sí es una de varias llaves que hay que utilizar para abrir las numerosas puertas y 
vallas que obstruyen el desarrollo agrícola y el crecimiento económico. Como el sector 
privado desempeña un papel fundamental en el sector semillero, el mejoramiento de la 
administración del negocio de las semillas debe verse como la clave para lograr un buen 
suministro de semilla.
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Visión, estrategia y táctica
En los negocios no existen límites, salvo los que las empresas mismas definen dentro 
de los marcos éticos y jurídicos existentes. En consecuencia, el dueño o gerente de un 
negocio tiene la libertad de definir el alcance, los productos, la localización geográfica, 
la gobernanza corporativa, el modelo empresarial y los otros elementos que componen 
su empresa. La decisión de si una empresa semillera debe participar en toda la cadena 
de valor de la semilla o solo en ciertas partes, es enteramente de la competencia de la 
administración, como también lo es decidir si la empresa debe comercializar semilla de 
maíz, de leguminosas o de un sinnúmero de cultivos. No obstante, es necesario sentar 
límites; de otra forma, los gerentes nunca sabrán cómo, dónde y qué es lo que debe vender 
la empresa o, por lo menos, no de manera métodica y planificada. Por tanto, para definir 
los límites del negocio y establecer el marco en el que éste funcionará, los gerentes necesitan 
definir la visión de la empresa y preparar planes estratégicos que permitan hacerla realidad.

Visión, estrategia y táctica
La administración de un negocio consiste en tres elementos: en primer lugar, hay que 
definir la visión de la empresa; en segundo lugar, hay que formular planes estratégicos que 
permitan que la empresa avance hacia la realización de la visión; y en tercer lugar, hay que 
poner en práctica a diario las decisiones tácticas con el fin de que la empresa avance hacia 
la visión.

La visión es la afirmación de lo que la empresa trata de lograr en el largo plazo. La visión 
determina el enfoque de la empresa y la guía en todas sus actividades. Sin una visión, 
la empresa fracasará. Muchos dueños o gerentes de negocios tienen una visión para sus 
empresas, pero ésta no está claramente formulada ni es comunicada a los empleados, lo 
cual da como resultado cierta dispersión en las actividades del personal. Por tanto, para 
tener una dirección clara, actividades coordinadas y empleados bien motivados, todas las 
empresas deben establecer una visión y comunicarla.
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La planificación estratégica es un instrumento administrativo que permite organizar el 
presente con base en las proyecciones a futuro. En otras palabras, la planificación estratégica 
se basa en la visión de la empresa, toma en cuenta las circunstancias internas y externas de 
ésta, y determina su estructura y modos de operación de la manera que más probablemente 
le permita lograr su visión. El plan estratégico define también los objetivos y las medidas 
que se utilizarán para analizar los avances de la empresa hacia la realización de la visión. En 
el caso de la administración de una empresa semillera, se reconoce que existen tres pilares 
estratégicos que respaldan la visión: la estrategia de mercadeo, la estrategia de producción 
y la estrategia financiera. Estas tres juntas conforman la visión, es decir que definen la 
forma en que la empresa debe ser estructurada y administrada a fin de apoyarla y avanzar 
hacia la realización de la visión.

La administración táctica se encarga de tomar, hoy día y en tiempo real, las decisiones 
y acciones que permiten que la empresa avance hacia el logro de la visión, de acuerdo 
con los planes estratégicos. Las actividades administrativas tácticas evalúan de manera 
constante la realidad y la cotejan con las estrategias, objetivos y medidas de desempeño, a 
fin de ajustar las actividades diarias de la empresa. Es necesario tomar decisiones tácticas 
respecto a la estructura de la organización, la administración de los recursos humanos, el 
control financiero, los contratos de producción, las actividades promocionales, etc. Esto 
revela el dinamismo de la administración táctica y demuestra que sin una visión y sin 
un plan estratégico, dicha administración se convertirá en una administración reactiva 
o de contingencias, y no será ni directiva ni proactiva. Por tanto, la definición de la 
visión y la elaboración de un plan estratégico preparan el terreno para tomar decisiones 
administrativas tácticas que lleven a la empresa al éxito.

Los gerentes elaboran e implementan el plan de negocios 
El gerente desempeña el papel de facilitador en la formulación e implementación de los 
planes empresariales. Aunque algunas organizaciones utilizan un enfoque de arriba-abajo 
al definir su visión y sus estrategias, la participación de todos los empleados suele hacer que 
éstos sientan suya la visión y tomen la determinación sincera de implementar las estrategias. 
De igual manera, si los accionistas y otras partes interesadas (por ejemplo, los reguladores 
del mercado objetivo y los formuladores de las políticas) participan en la definición de 
la visión, esto ayudará a alinear las intenciones con lo que en realidad es posible y con 
los requerimientos del mercado. Es evidente que cuántas más personas participen en la 
planificación, más complicado se vuelve este proceso, pero los administradores pueden 
incluir a las otras partes utilizando modos informales de opinar y dialogar. Lo importante 
es brindar a los empleados, los accionistas y a los otros participantes la oportunidad de dar 
sus ideas antes de definir la visión y los planes estratégicos, con el fin de lograr que todos se 
sientan, hasta cierto punto, dueños de la empresa y que se comprometan con ella. Como 
ningún plan debe ser rígido, y como se desconoce el futuro, la participación de todos en 
el ejercicio de planificación les hará darse cuenta de que en el negocio de las semillas es 
necesario ser flexibles.
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La formulación de la visión es un proceso participativo que mira al futuro
La visión de una empresa semillera es una descripción breve de los cambios (internos, 
externos, o ambos) que el negocio espera lograr como resultado de sus operaciones. El 
enfoque de la visión es la existencia futura que se desea, tomando en cuenta el alcance 
de la empresa. Por tanto, la visión constituye una inspiración para la empresa y también 
declara al mundo la razón de existir de la compañía. Hay muchas maneras de formular 
una visión, desde un pensamiento sencillo que toma unos cuantos minutos, hasta un 
ejercicio analítico largo y complicado. Pero no importa cómo se haga, el objetivo es 
crear una declaración que dé a la empresa dirección y una meta hacia cual avanzar. Aquí 
presentamos una propuesta sencilla y flexible que puede adaptarse, expandirse o reducirse, 
según se requiera.

El desarrollo de una visión incluye varios pasos que surgen al tratar de responder una 
“pregunta detonadora” que tiene que ver con el futuro de la empresa y también con su 
situación actual. Esta pregunta puede ser muy sencilla, como por ejemplo: “¿qué es lo que 
la empresa desea lograr como resultado de sus operaciones?” O “¿en qué tipo de negocio 
estamos y por qué estamos en él?” La pregunta que se plantea tiene que ver, hasta cierto 
punto, con la etapa de desarrollo en que se encuentra la empresa y con sus perspectivas 
(Recuadro 2.1). Así pues, los gerentes de la empresa en primer lugar deben entender muy 
bien la posición actual de la empresa en sí, su posicionamiento en el mercado y el contexto 
económico de su entorno inmediato y amplio.

Por ejemplo, una empresa semillera regional grande y bien establecida puede necesitar 
consolidar su presente posición y, por tanto, la pregunta quizá sea: “¿qué se requiere para 
que esta empresa consolide sus avances recientes?” Por el contrario, en el caso de una 
pequeña compañía emergente, la pregunta puede estar relacionada más bien con cómo 
penetrar en el mercado y cómo lograr que la empresa sea conocida a pesar de la baja 
frecuencia de compra y la feroz competencia.

El tipo de pregunta que se haga también dependerá de si la empresa tiene ya una visión. 
Si ya la tiene, la pregunta puede ser, sencillamente: “nuestra visión, ¿refleja fielmente lo 
que es nuestro negocio?” Por tanto, la formulación de la “pregunta detonadora” quizá 
requiera que se examinen y se consideren las actividades pasadas y presentes de la empresa, 
y la pregunta se determinará dependiendo de si la compañía requiere una re-orientación 
radical o solo necesita perfeccionar sus operaciones presentes.
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La clave para formular una buena estrategia de 
negocios es conocer la actual situación, tanto interna 
como externa, de la empresa. Examinar el entorno 
externo ayuda a definir el alcance del negocio y las 
oportunidades que existen, a identificar los asuntos 
que pudieran afectar el éxito del negocio y a señalar 
las restricciones que pudieran evitar el logro de los 
objetivos. El examen del ámbito interno centra la 
atención en aquellas áreas donde hay debilidad, 
limitación o poca capacidad. Las listas que aparecen 
a continuación dan la pauta para examinar el ámbito 
empresarial. Aunque quizá no sea necesario redactar 
respuestas formales a cada uno de los puntos, las 
listas sirven para revelar aquellos aspectos de la 
empresa que necesitan ser evaluados, ya sea formal o 
informalmente.

Ámbito empresarial interno
1. Governanza del negocio
 a. Constitución o legalidad del establecimiento   
  empresarial
 b. Organigrama o estructura administrativa actual
 c. Procedimientos de control de calidad
 d. Cumplimiento de las leyes nacionales de   
  semilla, seguridad, asuntos laborales y finanzas
2. Indicadores financieros
 a. Indicadores y relaciones del balance general
 b. Estado y proporción de utilidades y pérdidas
 c. Ciclo histórico y posición actual del flujo 
  de fondos 
 d. Cartera de bancos e instituciones prestamistas y  
  límite de crédito
 e. Procedimientos y sistemas contables
3. Capacidad de producción
 a. Capacidad y eficiencia del productor de semilla
 b. Definición de los contratos y protocolos de los  
  productores de semilla
 c. Servicio de apoyo a los productores de semilla
 d. Cumplimiento de las normas de calidad (tanto  
  internas como externas)
 e. Capacidad y eficiencia del procesamiento
 f. Idoneidad y mantenimiento del equipo de   
  procesamiento
4. Asuntos relacionados con el mercadeo
 a. Cartera de productos (cultivos, variedades y   
  empaquetado)
 b. Participación actual en el mercado y actividades  
  competitivas
 c. Fijación de precios según la competencia y el   
  precio del grano
 d. Cómo perciben los clientes la empresa semillera
 e. Identificación y fuerza de la marca
 f. Relación (historial) de quejas
 g. Material de promoción y su distribución

 h. Servicio al cliente y servicio de ventas
 i. Idoneidad de la actual red de distribución
 j. Examen de los distribuidores (número,   
  localización, situación crediticia)
5. El personal
 a. Número y competencia del personal
 b. Descripciones de puestos y desempeño 
 c. Condiciones de servicio y contratos

Ámbito empresarial externo
1. Gubernamental e institucional
 a. Decretos y leyes de semilla
 b. Procedimientos del registro de variedades
 c. Requisitos y protocolos de importación y   
  exportación
 d. Procedimientos cuarentenarios
 e. Programas nacionales de investigación
 f. Disponibilidad y accesibilidad de variedades   
  del  sector público
 g. Leyes de protección de la propiedad intelectual

2. Potencial del mercado
 a. Estadísticas nacionales o regionales de la   
  producción de cultivos y los requerimientos 
  de semilla
 b. Precios de mercado de los cultivos y viabilidad  
  de los cultivos
 c. Estadísticas de la población, la riqueza y el   
  desarrollo de infraestructura 
  (caminos y ferrocarriles)
 d. Tipos de agricultores, frecuencia y método 
  de compra de semilla, organizaciones 
  de productores
 e. Potencial de los distintos tipos de semilla, por  
  ejemplo, híbrida y de VPL
 f. Actividad competitiva
 g. Actividades de las ONG y asistencia en materia  
  de semilla
3. Producción y procesamiento
 a. Capacidad de los agricultores de producir   
  semilla (tamaño de sus fincas, infraestructura,  
  habilidades)
 b. Costo de la producción de semilla
 c. Suministro de insumos
 d. Disponibilidad y accesibilidad de servicios de  
  extensión
 e. Disponibilidad de instalaciones de    
  procesamiento
4. Seguridad financiera
 a. Políticas y tendencias financieras nacionales
 b. Perspectiva del índice de inflación
 c. Fluctuaciones del tipo de cambio
 d. Tasas de interés

Recuadro 2.1. Examen del entorno empresarial tanto interno como externo.
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Una vez definida la “pregunta detonadora”, es necesario formular la declaración de la 
visión siguiendo los pasos que aparecen a continuación:

Primer paso: Celebre un diálogo abierto, utilizando un procedimiento estructurado 
(uno o más) a fin de entender mejor la naturaleza del negocio y las 
oportunidades y riesgos que enfrenta.2 Las gráficas, tarjetas, pequeños 
grupos y la lluvia de ideas son medios útiles de suscitar las ideas y 
sugerencias de los participantes. Este ejercicio requiere una coordinación 
capaz, por lo que conviene contratar a un consultor con experiencia y así 
evitar los prejuicios de la administración.

Segundo paso: Reúna, en un breve resumen, las ideas y sugerencias suscitadas o agrupe 
las ideas bajo encabezados como los siguientes:

•	 Expectativas del cliente
•	 Promotores de la creación de valor
•	 Cosas que fomentan el éxito
•	 Cosas que impiden el éxito
•	 Beneficios empresariales esperados

Tercer paso: A partir de estos resúmenes, hágase las siguientes preguntas y contéstelas 
 en una o dos oraciones breves:

 1. ¿Cuáles son los cambios que deseamos efectuar en nuestros clientes   
por medio de nuestra empresa?

 2. ¿Cuáles son los elementos clave que contribuirán a que logremos   
efectuar esos cambios?

 3. ¿Qué cambios tenemos que hacer en la manera de hacer las cosas   
para poder lograr ese objetivo?

 4. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar de hacer porque nos   
impiden lograr ese objetivo?

 5. ¿Qué beneficios creemos que la empresa obtendrá si logramos ese   
objetivo?

Cuarto paso: Resuma, en una sola oración (o más, si fuera necesario), lo esencial de 
las respuestas a las preguntas planteadas en el tercer paso. Esto formará la 
base de la declaración de la visión. Tradicionalmente, estas declaraciones 
han sido muy breves y concisas, pero generalmente no dicen nada acerca 
de lo que la empresa espera lograr ni de sus actividades específicas. Por 

2 Para obtener mayor información de los métodos de la planificación estratégica, consulte Hill et al. (2007), Kaplan 
y Norton (1996), y Steiner (1979), o http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning.
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eso, a veces las declaraciones son más largas, de 10 a 15 palabras, o incluso 
de dos a cinco oraciones (ver el Recuadro 2.2). Como quiera que sea, 
la visión debe reflejar los objetivos, valores, competencia y productos de 
la empresa, y expresarse en una declaración que sea fácil de entender y 
recordar.

Quinto paso: Examine la declaración de la visión para ver si responde de manera 
adecuada a la “pregunta detonadora”. Si no es así, puede ser necesario 
regresar al tercer paso.

Si la visión se difunde y se sustenta, esto 
promueve acciones que hacen que la empresa 
avance hacia su realización.

Se supone que la declaración de la visión 
sirve para orientar e impulsar la actividad de 
la empresa. Todos los miembros del personal, 
los administradores y los dueños deben 
suscribirse a la declaración y encontrar en 
ella su motivación. Por esta razón, difundir 
la visión dentro de la empresa es un papel 
importantísimo que la administración debe 
desempeñar. Esto es más fácil cuando la 
mayor parte del personal ha participado en 
la formulación de la visión, pero si solo los 
altos ejecutivos la prepararon, se requerirá 
un mayor esfuerzo para difundir la visión en 
toda la organización.

La utilización de medios como carteles, tarjetas, papel membretado, calendarios, etc., 
para difundir la declaración de la visión es importante, pero insuficiente. La visión es algo 
que los administradores deben comunicar y poner en práctica. Deben defenderla dentro 
de la organización para que todos reconozcan que la visión es la razón fundamental de la 
existencia de la empresa. Deben comunicársela a los accionistas, pues así los motivarán a 
que se comprometan a seguir con la compañía. Deben transmitírsela al mundo, para que 
sus clientes y sus competidores sepan lo que la empresa representa. En la medida en que 
los administradores practiquen la visión en sus actividades laborales diarias, ésta llegará a 
todas las personas con las que interactúan.

No es raro que una declaración de la visión sea presentada con bombo y platillo poco 
después de ser formulada. Sin embargo, con el tiempo puede parecer insignificante y caer 
en el olvido. Esto generalmente ocurre porque los gerentes sencillamente no reconocen 
la importancia de la visión o porque están muy ocupados administrando la empresa y la 
olvidan. La pérdida de la visión es el primer paso hacia la degeneración de la empresa. Para 
evitarlo, la administración necesita sustentar activamente la visión entre los miembros 

Recuadro 2.2. una declaración de la visión

Zambodia Seeds es una empresa semillera 
emergente en un país con un sector de semillas 
relativamente poco desarrollado. Aunque la 
compañía solo tiene 16 empeados permanentes, 
el dueño y gerente preparó, junto con ellos, la 
siguiente declaración de la visión: “Zambodia 
Seeds contribuye a incrementar la viabilidad de 
los pequeños agricultores al desarrollar, producir y 
comercializar, de forma rentable, semilla de calidad 
de variedades mejoradas de maíz, frijol y girasol.”
Esta visión identifica el cambio que la empresa 
piensa efectuar en los medios de vida de los 
agricultores y también indica cómo piensan 
lograrlo.
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de la organización. La única forma segura de lograr esto es manteniéndola “viva” 
personalmente y centrando la atención en ella al tomar todas las decisiones y al realizar 
todas las actividades y procesos de la empresa.

La función principal de los gerentes consiste en planificar y organizar el negocio de manera de 
avanzar hacia la realización de la visión
Si mantienen la visión en alto frente a la empresa, los gerentes tendrán un principio 
según el cual planificar, implementar, monitorear y evalúar las actividades. Las súbitas 
decisiones que los administradores deben tomar continuamente y a diario, deben ser 
guiadas por la visión. Sin embargo, el papel de la administración no radica solo en la 
toma de decisiones; más bien consiste en dirigir el proceso de la toma de decisiones en 
toda la organización. Para realizar esto de manera adecuada, se requiere una planificación 
y organización minuciosa y bien pensada. Esto implica identificar y acceder a los recursos 
que la empresa requiere y asignarlos a los distintos componentes del negocio de manera 
tal que cada división funcione de forma óptima e interactiva. Asimismo, es necesario 
especificar y transmitir al personal sus responsabilidades, los indicadores del avance, los 
plazos, los servicios de apoyo y los productos que se espera generar.

Para implementar el plan, el gerente debe desempeñar el papel de coordinador y líder 
que busca motivar al personal y asignar los recursos de manera de realizar las actividades 
convenidas. Al implementar el plan es necesario monitorear las actividades y los 
productos para asegurar que el plan se está siguiendo y que los resultados esperados se 
están logrando. Los aspectos que los gerentes debe monitorear incluyen:

(1) verificar si los indicadores del avance incluidos en el plan se están logrando de manera 
oportuna, eficaz y eficiente;

(2) ¿se están suministrando los servicios de apoyo correctos?
(3) cuando se han apartado del plan ¿cuáles son los factores que influyeron en ello? y
(4) ¿qué podemos aprender de los éxitos y los fracasos que hemos tenido al implementar 

el plan?

Este tipo de monitoreo proporciona los medios de evaluar los avances y perfeccionar, 
re-orientar o continuar las actividades de la empresa con el fin de que ésta avance hacia 
el logro de la visión.

El liderazgo galvaniza las actividades a fin de lograr la visión
Para lograr la visión es indispensable el liderazgo 
de los gerentes, pero también del personal que 
labora en todos los componentes de la empresa. 
Las personas son el corazón de todas las empresas, 
incluso las semilleras. No importa qué tan buena sea la cartera de variedades de la 
empresa, el tamaño de su cuenta bancaria o la sofisticación de la planta procesadora de 
semillas, una empresa semillera solo es tan buena como su personal, su motivación y su 
eficacia. Por tanto, el liderazgo de las personas resulta fundamental para alcanzar la visión 
de la empresa.

El secreto del éxito es la constancia en el 
logro de un objetivo – Benjamin Disraeli
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El liderazgo no estriba sencillamente en 
estar en un puesto de mando y dirigir 
a otros. Ser líder es una responsabilidad 
seria, con pocos derechos, que requiere 
tener una actitud de servicio frente a 
aquéllos que dirige. Un líder forma 
parte de un grupo de trabajo que intenta 
lograr la visión y, por tanto, desempeña 
un papel interactivo, motivador, de 
apoyo y coordinación. Para ser eficaz, el 
líder debe, en primer lugar, mandarse a 
sí mismo, es decir, debe tener disciplina, 
una visión personal, motivación y 
perseverancia, y así poder efectuar 
cambios positivos que beneficien a 
las personas que sirve, al negocio y al 
mundo.

Asimismo, un líder debe mostrar el 
carácter y la integridad que desea ver en 
las personas a quienes dirige. Por tanto, 
el egoismo, el orgullo, la inmoralidad y 
la deshonestidad no tienen cabida en el 
liderazgo. Como los líderes dirigen a la 
gente, tienden a rodearse de personas 
que tienen un carácter o un estilo muy 
parecido al suyo; si no, los moldean 
para que así sean. Las consecuencias 
del carácter del líder son evidentes en 
sus seguidores y en la empresa que 
administran.

Tercero, un buen líder se preocupa 
sinceramente por el bienestar de las 
personas bajo su mando, pero sin 
comprometer su ética y sus principios. Su 
objetivo es lograr el mayor bienestar para 
todos, pero no a expensas de la verdad 
y la virtud. Por tanto, cuando enfrenta 
problemas o asuntos de disciplina, trata 
de buscar una solución equitativa y, al 
mismo tiempo, intenta mejorar a las 
personas y mantener buenas relaciones.

Recuadro 2.3. la planificación estratégica 
incluye estos aspectos:

•	 Se	orienta	hacia	el	futuro	esperado	y	tiene	el	
propósito de crear el futuro de la empresa con 
base en lo que ese futuro probablemente será.

•	 Se	 basa	 en	 un	 análisis	 minucioso	 de	 las	
situaciones y tendencias predichas o previstas 
en los futuros alternos posibles, así como en el 
análisis de datos internos y externos.

•	 Es	flexible	y	mira	al	panorama	general;	alinea	
a la organización con su entorno, establece 
el contexto en que se lograrán las metas y 
proporciona un marco de referencia y la 
dirección requerida para alcanzar ese futuro 
deseado.

•	 Crea	 un	 marco	 de	 referencia	 en	 el	 que	
la empresa puede obtener la ventaja 
competitiva, haciendo un análisis minucioso 
de la organización, incluidos su ámbito 
interno y externo y su potencial. Esto permite 
a la organización responder a las tendencias 
emergentes, eventos, retos y oportunidades 
dentro del marco de su visión y su misión, que 
fueron desarrolladas durante el proceso de la 
planificación estratégica.

•	 Es	 un	 proceso	 cualitativo,	 impulsado	 por	
las ideas. Integra datos que no siempre 
son sustentados cuantitativamente, como 
las experiencias, la intuición y las ideas; 
asimismo, hace que la organización participe 
en el diálogo y busca proporcionar una visión 
y un enfoque organizacionales claros.

•	 Es	 un	 proceso	 de	 aprendizaje	 continuo,	 un	
diálogo organizacional que abarca mucho 
más que el logro de una serie de metas pre-
determinadas. Busca cambiar la forma en 
que la empresa piensa y opera, y crear una 
organización que es capaz de aprender.

Fuente: Adaptado de A.L. Lerner 1999. College 
of Business Administration and Economics, 
California State University, Northridge.  
http://www.des.calstate.edu/glossary.html

http://www.des.calstate.edu/glossary.html
http://www.des.calstate.edu/glossary.html
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Un buen líder también reconoce los puntos fuertes y las capacidades de las personas que 
integran su grupo de trabajo, y crea oportunidades y espacios para que esas habilidades 
puedan manifestarse. Cuando los miembros de su grupo desempeñan bien su papel, en 
reconocimiento el líder los premia y los motiva para que sigan haciendo un buen trabajo. 
Además, un líder resuelve problemas y cosecha oportunidades ––es decir, anticipa, busca 
e identifica los problemas y las oportunidades, y se apresura a superar los problemas y 
aprovechar las oportunidades cuando se presentan.

Así pues, éstas son algunas de las características de un buen líder. No todo el mundo las 
posee, ni todos somos líderes natos. Pero estas características se pueden aprender o mejorar. 
Por tanto, un líder es también una persona que trata de desarrollar sus capacidades y aplicar 
los principios del liderazgo. Defiende la visión y atrae a las personas al ir intensificando su 
compromiso y su sentido de servicio a los demás.

Los tres pilares del plan de negocios
La formulación de la visión de la empresa semillera, aunque importante, es solo una de 
las facetas del liderazgo empresarial. También existe la necesidad de elaborar estrategias 
que respalden la visión. En una empresa semillera, es necesario definir tres estrategias 
importantes, es decir, las estrategias de mercadeo, producción y financiera. Una estrategia 
define, con base en las normas, lineamientos y planes de trabajos, lo que hay que hacer 
para lograr la visión. La definición de estrategias es un proceso iterativo e interactivo entre 
y dentro de los componentes de la empresa, dado que todos están vinculados y encuentran 
su enfoque en la visión.

Cada una de las tres estrategias es semejante a una pata de un banco de tres patas (Figura 
2.1). Si falta una pata, es casi imposible sentarse en el banco, y si una pata es más corta 
o más larga que las demás, el banco pierde estabilidad y resulta muy incómodo sentarse 
en él. De igual manera, cada estrategia tiene la misma importancia para la empresa, y 
las tres deben ser formuladas para que se pueda trabajar y avanzar hacia el logro de la 
visión. La mayoría de los administradores de empresas semilleras son muy capaces en 
alguno de sus componentes (según sus antecedentes laborales, educación y habilidades), 
pero esto no debe ser motivo para no poner atención en aquellos componentes en los 
que puede haber debilidad.

El desarrollo del plan estratégico generalmente comienza con la definición de la estrategia 
de mercadeo, ya que ésta define la cartera de productos y establece los objetivos de venta. 
Una vez que se tiene un objetivo de venta realista, el siguiente paso es definir la estrategia 
de producción, pues ésta define cómo se producirá, procesará, empaquetará y almacenará 
la semilla siguiendo los procedimientos de garantía de calidad pre-determinados. Al 
definir los objetivos de venta, la estrategia de mercadeo establece los ingresos potenciales 
de la empresa, en tanto que la estrategia de producción determina los principales gastos 
de la compañía, especialmente los relacionados con el volumen de producción. La 
estrategia financiera constituye el tercer paso del proceso, ya que reúne los ingresos que 
potencialmente se generarán al lograr los objetivos de venta y los costos de producción 
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esperados, incorpora los gastos generales de la empresa y determina si el plan es rentable y 
sustentable. Por tanto, la estrategia financiera es la que determina si el plan es factible o no. 
Esta descripción revela claramente la co-dependencia que existe entre las tres estrategias; 
por tanto, tiene que haber mucha interacción y mucha iteración al desarrollarlas. Es 
posible que haya que hacer varios intentos antes de lograr un plan empresarial realista; de 
hecho, para lograr que sea específico y realista, a veces puede ser necesario re-examinar o 
re-definir la visión.

La estrategia de mercadeo se centra en las necesidades de los clientes
El primer paso para desarrollar las estrategias 
de una empresa semillera consiste en definir 
la estrategia de mercadeo. Con base en 
la visión, es necesario determinar cuáles 
productos se comercializarán, cuáles son los 
objetivos de venta que hay que establecer, 
cómo vender la semilla y a qué precio. 
Esta estrategia también incluye aquellas 
actividades que identifican, informan, atraen 
y brindan servicio al cliente; además indica 
cómo enfrentar a la competencia y cómo 
hacer las ventas. Al elaborar la estrategia de mercadeo, hay que responder a preguntas 
como las siguientes:

•	 ¿Quiénes	son	nuestros	clientes	y	qué	es	lo	que	quieren?
•	 ¿De	qué	tamaño	es	nuestro	mercado	potencial?
•	 ¿Qué	tipo	de	relaciones	hay	que	establecer	con	los	mayoristas,	minoristas	y	agricultores?
•	 ¿Cómo	establecer	y	abastecer	la	red	de	distribución?
•	 ¿Cómo	conservar	nuestros	clientes	actuales?

Figura 2.1. La visión de una empresa se apoya en tres patas o pilares: las estrategias de mercadeo, 
producción y financiera.
Nota: Estos tres pilares descansan sobre los recursos de la empresa, incluidas las personas, los productos y 
los recursos financieros disponibles.
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“Nuestros clientes tienen que experimentar 
la satisfacción de saber que cuando compran 
nuestra semilla, están adquiriendo una 
semilla que supera con mucho las normas de 
calidad y el comportamiento de la semilla de 
nuestros competidores.”

Barry McCarter
Antiguo Gerente General, Seed Co Ltd, 
Zimbabwe
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•	 ¿Cómo	atraer	a	clientes	nuevos?
•	 ¿Cuáles	son	las	mejoras	y	cambios	que	hay	que	hacer	a	la	cartera	de	productos?
•	 ¿Qué	hay	que	hacer	para	que	la	empresa	compita	mejor?
•	 ¿Cómo	fijar	los	precios	de	los	productos?
•	 ¿Qué	tipo	de	crédito	extenderemos	a	los	mayoristas,	minoristas	y	agricultores?

La estrategia de producción asegura el suministro de semilla de calidad
La estrategia de producción establece cómo producir la semilla para vender. La producción 
de semilla normalmente incluye una serie de etapas, desde la producción de semilla del 
mejorador, hasta semilla básica o de fundación y, finalmente, semilla certificada. La 
semilla que se vende a los agricultores es certificada. Por tanto, normalmente se requieren 
tres ciclos de cultivo para tener semilla para vender, si se siguen las tres etapas. Además, 
hay que contratar a los productores de semilla, cumplir con las normas de certificación, 
procesar y empaquetar la semilla y cumplir con los procedimientos de garantía de calidad. 
Todo esto requiere una planificación minuciosa.

La estrategia de producción abarca los siguientes aspectos:

•	 Planificación	del	volumen	de	semilla	del	mejorador,	básica	y	certificada	que	se	requiere	
para cumplir las metas de venta.

•	 Contratación	de	productores	de	semilla	para	producir	las	distintas	clases	de	semilla.
•	 Procesamiento	de	semilla	para	que	sea	comercializable,	incluida	la	limpieza,	clasificación,	

acondicionamiento, empaquetado y almacenamiento.
•	 Cumplimiento	de	las	normas	gubernamentales	en	materia	de	semillas.
•	 Administración	del	personal	(trabajadores).
•	 Manejo	y	mantenimiento	de	la	maquinaria	y	el	equipo.

La estrategia financiera reúne los recursos y controles requeridos para la producción    
y el mercadeo
La mayoría de los negocios esperan incrementar su producción y sus ventas con el fin 
de generar mayores ganancias. Pero, ¿cómo financiar los incrementos de la producción y 
cómo convertir las ventas en dinero en efectivo? Es posible que hagan falta más fondos 
para pagar a un mayor número de productores, o más capital para comprar máquinas 
procesadoras y empacadoras. Por eso, la estrategia financiera conjunta las de mercadeo y 
producción en el presupuesto de ingresos y egresos para determinar si el plan es rentable; 
elabora un presupuesto de flujo de fondos para asegurar y sustentar la liquidez; y desarrolla 
esquemas para financiar, vigilar y evaluar el plan. Para esto es necesario considerar los 
siguientes puntos:

•	 ¿Esta	inversión	generará	utilidades?
•	 ¿Cómo	financiaremos	las	inversiones?
•	 ¿Cómo	pagaremos	las	deudas?
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Estos son algunos de los instrumentos utilizados para formular la estrategia financiera:
•	 Presupuesto	de	ingresos	y	egresos
•	 Presupuesto	de	flujo	de	fondos
•	 Estado	de	pérdidas	y	ganancias
•	 Balance	general

Estos tres pilares estratégicos son presentados con mayor detalle en el resto de este libro. 
Para lograr una administración eficaz y para que el negocio tenga éxito, es necesario definir 
y administrar estos tres pilares de manera óptima e interactiva. Una vez elaborados, los 
tres planes formarán la base de las actividades administrativas diarias y de los análisis 
efectuados por los altos ejecutivos.

Administración táctica para avanzar hacia la realización de la visión
Las declaraciones de la visión y los planes estratégicos son importantes y necesarios, pero 
no son suficientes. Es necesario ponerlos en práctica de manera oportuna y con firmeza. 
Esta es la labor táctica que deben realizar a diario, minuto a minuto, todos los empleados 
de la empresa.

Una vez establecido el marco de las estrategias, y con la visión en mente, todos los 
empleados de la empresa están listos para implementarlas. Los gerentes tienen la tarea 
especial de liderar y guiar la implementación aplicando, ajustando y mejorando las 
actividades de acuerdo con el plan estratégico. Esto es necesario debido a la variabilidad 
del ambiente comercial. En consecuencia, los gerentes necesitan evaluar constantemente 
los avances, identificar los problemas y cualquier desviación del camino marcado, y tener 
un entendimiento actualizado del ámbito tanto interno como externo de la empresa.

La toma de decisiones es una función clave de la administración táctica. El meollo de 
una buena toma de decisiones es un razonamiento prudente y lógico que se basa en la 
información que se tiene del negocio. Lo anterior pone de manifiesto tres elementos del 
proceso de la toma de decisiones:

1. Los gerentes necesitan información del negocio. Esta información no consiste en 
meros datos, como por ejemplo, el volumen de semilla guardada en las bodegas, el 
número de contratos de productores de semilla o el saldo bancario actual. Más bien 
son datos que han sido clasificados, analizados, resumidos, relacionados con otras 
fuentes de datos e interpretados a fin de determinar lo que significan y cómo se 
relacionan con la situación actual y el problema a resolver. Por ejemplo, respecto al 
volumen de semilla en bodega, el gerente necesita saber la variedad, la edad y la calidad 
de esa semilla para poder compararlas con las metas de producción y las proyecciones 
de ventas originales. De igual manera, respecto al saldo bancario, sería útil contar 
con información sobre la diferencia entre lo presupuestado y el balance actual, la 
demanda de dinero en efectivo y los ingresos que se espera tener de inmediato y en el 
corto plazo.



35

 Visión, estrategia y táctica

2. El conocimiento general del negocio de las semillas es el trasfondo sobre el cual la 
información es interpretada y aplicada al tomar las decisiones. La información por sí 
sola no tiene ningún valor, a menos que el gerente tenga los conocimientos generales 
que le permitan entender cómo dicha información podría afectar a la empresa, o si 
ofrece soluciones a los problemas que tiene. Para adquirir estos conocimientos, es 
necesario aprender, aplicándose para familiarizarse con las operaciones internas de la 
empresa, conocer el amplio sector semillero y la economía agrícola tanto nacional como 
mundial, utilizando los medios de comunicación, las reuniones de comercialización de 
semillas, las organizaciones proveedoras de servicios agrícolas y los mercados de grano, 
entre otros. Cuanto más sepamos del negocio de las semillas y del entorno en que 
operamos, mejores serán las decisiones que tomemos.

3. Por último, si en una situación dada, el gerente cuenta con buena información y 
amplio conocimiento, podrá analizar las distintas opciones y tomar una decisión. 
Cuánto tiempo y esfuerzo dedica a recopilar y analizar la información antes de tomar 
la decisión dependerá de la importancia de la misma. Sin embargo, no importa cuál 
sea la decisión, para tomarla tiene que pensar correctamente y estar dispuesto a actuar. 
Un razonamiento lógico, combinado con sabiduría, da por resultado una buena toma 
de decisiones. No obstante, tomar buenas decisiones no es fácil, pues hay muchos 
peligros que se deben evitar, como por ejemplo, aceptar la primera opción que parece 
que producirá el resultado que se busca, o dejarse influenciar por prejuicios surgidos 
de la emoción, la presión ejercida por los compañeros, la renuencia a cambiar y la 
terminación prematura del proceso de razonamiento; tampoco hay que dejarse llevar 
por las preferencias personales o evitar resultados que no nos beneficiarían. Pero quizá 
el peor peligro sea el de no tomar ninguna decisión, pues esto solo hará que el problema 
persista o que la empresa pierda alguna oportunidad. Tomar una mala decisión no es 
bueno, pero nos sirve para aprender. Aunque no todas las decisiones son revocables o 
recuperables, son pocas las que no lo son y, en la mayoría de los casos, la empresa podrá 
superarlas y aprender de sus errores.

Una vez que se toma una decisión, ésta debe ser comunicada al personal e implementada 
con convencimiento, compromiso y oportunidad. La razón por la cual se difunden las 
decisiones es para asegurar que todo el personal sepa lo que la empresa se propone lograr. 
También en esta situación el líder desempeña un papel crucial. Los líderes y los gerentes 
rara vez son los que implementan las decisiones; más bien, motivan al personal para que 
logren lo que señalan las decisiones. Por tanto, el gerente es como un entrenador que dirige 
a los que van a poner la decisión en práctica; con ese fin, anima al personal, monitorea 
los resultados y toma en cuenta a los empleados al evaluar la decisión y tratar de mejorar 
los resultados de la decisión. Este aspecto de la administración de una empresa semillera 
constituye una parte importante del trabajo del gerente y, por tanto, hay que dedicarle 
mucha atención si se desea lograr el éxito.
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Ideas principales
1. Los gerentes de las empresas semilleras mejoran su capacidad de lograr el éxito si:

•	 establecen	una	visión	corporativa	que	manifiesta	 lo	que	 la	empresa	 trata	de	 lograr	
para sí y para sus clientes;

•	 elaboran	planes	estratégicos	que	orienten	las	funciones	de	mercadeo,	producción	y	
finanzas de la empresa y

•	 llevan	a	cabo	la	administración	diaria	de	la	empresa	de	manera	táctica	en	el	contexto	
del entorno en que actualmente opera.

2. El conocimiento de la situación de la empresa en el contexto agrícola, económico y 
sociopolítico permite orientar sus operaciones y su desempeño. La recopilación y la 
interpretación de esta información ayudan a desarrollar e implementar los planes.

3. La visión, las estrategias y la táctica de una empresa no son de la incumbencia exclusiva 
de los gerentes. Si bien es cierto que éstos juegan un papel importante al establecer la 
visión, definir las estrategias e implementar las tácticas, la participación de todos los 
empleados en estos procesos contribuye a que todos se sientan dueños y guardianes del 
plan que los llevará a lograr el éxito.

4. La visión se puede definir planteando y respondiendo a una “pregunta detonadora” 
respecto al futuro que la empresa desea, tomando en cuenta el entorno en que opera.

5. Las estrategias se basan en la visión de la empresa, toman en cuenta sus circunstancias 
internas y externas, y definen su estructura comercial y modos de operación a mediano 
plazo, a fin de que pueda realizar su visión.

6. La administración táctica se refiere a la toma de decisiones, la organización, la motivación, 
el liderazgo de los empleados y la administración de los recursos de la empresa, todo lo 
cual permite implementar las estrategias a fin de avanzar hacia la realización de la visión.

7. Los gerentes tienen que defender la visión, comunicar las estrategias y definir las tácticas 
de la empresa y, al mismo tiempo, deben motivar y dirigir a los empleados para que 
actúen de manera coordinada.
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La estrategia de mercadeo
Una empresa semillera vende semilla. Si bien esta afirmación puede parecer simple y 
obvia, la verdad es que vender semilla constituye el meollo de la estrategia de mercadeo 
de una empresa semillera. Aunque sencilla, esta afirmación nos lleva a plantear muchas 
preguntas como, por ejemplo: ¿vender semilla a quién? ¿Dónde? ¿Cuánta? ¿Qué tipo? ¿En 
paquetes de qué tamaño? ¿A qué precio? Por tanto, la estrategia de mercadeo determina:

•	 Qué	tipo	de	semilla	se	produce	o	se	adquiere	para	vender;
•	 Cómo,	cuándo	y	dónde	se	vende	la	semilla,	y
•	 Cuáles	son	las	metas	de	venta,	en	cuanto	al	volumen	y	el	valor.

La estrategia de mercadeo se considera la clave para que la empresa prospere, ya que sin 
ventas, no hay ingresos, y sin ingresos, no hay posibilidad de generar ganancias. Por otra 
parte, no tiene sentido producir o adquirir semilla si no se va a vender. Por tanto, esta 
estrategia es la que hace que la semilla fluya desde los productores hasta los clientes y, 
además, es el medio de generar valor para la empresa.

La estrategia de mercadeo incluye todo lo que hay que hacer para vender los productos y 
servicios a los clientes. Sus dos elementos principales son:

1. Dar al cliente el producto que necesita. Los agricultores solo comprarán la semilla si 
ésta es más productiva y eficaz en cuanto a su costo que la semilla que ellos guardaron del 
ciclo anterior (Recuadro 3.1). Asimismo, los minoristas solo mantendrán en existencia 
semilla que están seguros de vender y que, por tanto, les producirá ganancias. Además, 
el tipo de semilla que se vende, junto con el tamaño del paquete en que viene, su 
calidad, sus características y su precio, determina quién comprará la semilla. Por tanto, 
la estrategia de mercadeo vincula los productos de la empresa con ciertos clientes.

2. entender y enfrentar la competencia. Una empresa semillera rara vez es la única que 
existe en el mercado, pero aunque así fuera, su semilla tiene que competir con la semilla 
que guardan los agricultores de su cosecha anterior y con la semilla que se importa. 
Por tanto, la empresa tiene que saber con quién está compitiendo y estar preparada 
para hacerlo. Esto requiere conocer a la competencia y sus estrategias, y averiguar e 
implementar maneras de vender su semilla antes que la competencia.
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Dar al cliente el producto que 
necesita
El mercadeo es el medio de cerrar la brecha 
entre la producción y el consumo (McCarthy 
y Perrault 1990). En la industria semillera, 
existen varias “brechas” entre una empresa y 
sus clientes, como por ejemplo:

•	 La	 brecha	 espacial:	 Los	 agricultores	 están	
dispersos por una zona geográfica extensa, 
en tanto que las empresas suelen localizarse 
en algún poblado y la semilla suele 
producirse en ciertos sitios que pueden estár 
lejos de los clientes. Por eso, las empresas 
semilleras necesitan encontrar maneras de 
hacer que la semilla sea fácilmente accesible 
para los agricultores que viven lejos.

•	 La	 brecha	 de	 tiempo:	 Los	 agricultores	
necesitan semilla para sembrarla en ciertos 
momentos del año, pero la semilla es 
producida dos o tres temporadas antes del 
período de venta. Las empresas semilleras 
generalmente tienen una sola oportunidad 
de vender semilla a los agricultores; si 
pierden esa oportunidad, pueden tener 
problemas financieros significativos.

•	 La	 brecha	 de	 información:	 Los	 clientes	
tienen ciertas preferencias y requerimientos 
en cuanto a la semilla que desean sembrar 
y las empresas semilleras tienen información 
de las variedades incluidas en su cartera. La 
empresa puede no saber lo que quiere el 
agricultor, y éste, a su vez, puede no saber 
lo que la empresa ofrece. No obstante, la 
empresa tiene que ofrecer justamente los 
productos que los clientes necesitan.

•	 La	 brecha	 de	 valor:	 La	 empresa	 semillera	
valora su semilla por su precio y sus 
atributos, en tanto que los clientes valoran 
la semilla por los beneficios que derivan 
de lo que ésta produce. Fijar precios de las 
semillas que convenzan a los agricultores 
que las compren es, por ende, la clave para 
asegurar las ventas de semilla.

Recuadro 3.1. la semilla que guardan los 
agricultores.
Los agricultores en todo el continente africano 
por tradición han guardado su propia semilla de 
un ciclo a otro y han seleccionado y mantenido 
sus variedades con base en su experiencia. Esta 
semilla, conocida como semilla criolla, expresa 
un alto grado de variación y está adaptada 
a las condiciones locales. Gran parte de esta 
semilla es intercambiada entre y dentro de las 
comunidades mediante sistemas informales 
de semilla. Por el contrario, las variedades 
mejoradas de alto rendimiento que son 
tolerantes a sequía y resistentes a enfermedades 
(entre otras características deseables), las 
obtienen los agricultores generalmente por 
medio de los sistemas formales de semilla, 
incluidos los esquemas gubernamentales, no 
gubernamentales y privados de multiplicación 
y distribución de semilla. Los agricultores que 
obtienen y siembran variedades mejoradas 
a veces guardan una parte de la semilla que 
cosechan para sembrarla en los siguientes ciclos 
de cultivo. Por esta razón, no todos los años 
compran semilla fresca de variedades mejoradas 
en el sector semillero formal, sino que siembran 
la semilla que guardan, ya sea semilla criolla o 
semilla de variedades mejoradas.

El efecto que la semilla de variedades mejoradas 
que guardan los agricultores tiene en la 
productividad depende del tipo de cultivo, 
el tipo de variedad y de las condiciones de 
almacenamiento que existen en las fincas. Si la 
semilla es guardada en malas condiciones, esto 
afectará de manera negativa su capacidad de 
germinación. La semilla guardada de variedades 
de una especie autopolinizadora se comporta 
de manera parecida a la semilla comprada. El 
grado de afectación del comportamiento de la 
semilla guardada de cultivos de polinización 
libre dependerá del grado de contaminación 
con polen extraño y de dónde proviene éste, así 
como del efecto que la autopolinización tiene 
en el cultivo. Cabe señalar que guardar grano de 
híbridos, especialmente de híbridos simples, para 
utilizarlo posteriormente como semilla tiene un 
efecto muy perjudicial en el comportamiento 
del cultivo que resulta de esa semilla.
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Ante todo, la estrategia de mercadeo indica cómo cerrar estas brechas, pues reconoce que 
el cliente determina el producto y el producto determina al cliente. En consecuencia, 
cuanto más sabe la empresa acerca de sus clientes objetivo, mejor podrá satisfacer sus 
requerimientos.

Identificar y entender el mercado objetivo
El mercado objetivo es el conjunto de clientes a quienes la empresa semillera trata de 
vender su semilla y sus servicios (Scarborough y Zimmerer 1988). En el macro nivel, se 
puede considerar que el mercado objetivo son todos aquellos agricultores que siembran 
un cultivo cuya semilla es vendida por la empresa. En una encuesta reciente del suministro 
de semilla de maíz realizada en nueve países de África meridional, el índice de adopción 
promedio de semilla mejorada fue de alrededor de 35% (Langyintuo et al. 2008). Con 
base en la superficie estimada que se siembra con maíz en esos nueve países, el volumen 
de semilla que se siembra es de cerca de 295,000 t, pero el tamaño del mercado de semilla 
mejorada es de solo 103,500 t. Por tanto, al parecer el mercado de semilla podría crecer 
mucho, sobre todo en aquellos países, como Angola, Etiopía, Mozambique y Tanzania, 
donde el índice de adopción de variedades mejoradas es bajo.

Sin embargo, cabe señalar que el mercado de semilla no solo es afectado por estas macro-
estadísticas. La semilla es comprada para, o por, los agricultores en muchas situaciones 
distintas y en lugares diferentes. Por ejemplo:

•	 Un	agricultor	puede	 comprar	2	kg	de	 semilla	 a	un	pequeño	distribuidor	de	 semilla	
rural;

•	 Un	hijo	de	agricultores	que	trabaja	en	la	ciudad	puede	comprar	25	kg	de	semilla	en	un	
supermercado grande para luego enviársela a su madre, que vive en una zona rural;

•	 Una	 ONG	 puede	 adquirir	 500	 t	 de	 semilla	 de	 VPL	 en	 paquetes	 de	 12.5	 kg	 para	
distribuirla a los agricultores que fueron afectados por una inundación reciente;

•	 Un	agro-proveedor	puede	comprar	5	t	de	semilla	para	abastecer	su	red	de	tiendas	rurales;	
y

•	 Una	 entidad	 del	 gobierno	 puede	 requerir	 6,000	 t	 de	 semilla	 para	 su	 programa	 de	
distribución.

Si bien estos clientes tienen necesidades y perfiles distintos, todos existen en el contexto 
del sistema de suministro de semilla de algún país (incluidos los sectores tanto formal 
como informal) y de sistemas en que los agricultores siembran la semilla que guardan. 
Por esta razón, no es fácil identificar el mercado objetivo, pues se requiere un análisis 
profundo de los sistemas de semilla que existen en las zonas en que trabaja la empresa. 
Enseguida aparecen algunas preguntas que hay que responder para entender y definir el 
mercado objetivo.
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1. Preguntas relacionadas con la geografía y las actividades agrícolas del mercado objetivo. 
Por ejemplo:

•	 ¿En	qué	zona	geográfica	pensamos	vender	nuestra	semilla?
•	 ¿Qué	infraestructura	existe	en	esa	zona?	Es	decir,	¿dónde	están	los	principales	centros	

comerciales, centros de servicios de extensión gubernamentales, redes carreteras, plantas 
procesadoras de productos agrícolas y compañías proveedoras de insumos?

•	 ¿Dónde	se	ubican	las	principales	zonas	de	producción	y	los	sistemas	de	riego?
•	 ¿Cuáles	son	los	cultivos	que	más	se	producen,	cómo	se	venden	y	cuáles	son	los	perfiles	

de precios estacionales?
•	 ¿Cuáles	ONG	operan	en	la	zona	y	qué	servicios	y	programas	ofrecen?
•	 ¿Quiénes	son	las	figuras	políticas	más	importantes	y	los	principales	líderes	de	negocios	

en la zona?
2. Preguntas relacionadas con los clientes en la zona donde se ubica el mercado objetivo. 

Por ejemplo:
•	 ¿Quiénes	 son	 los	 clientes	 a	 los	que	 intentamos	 llegar	––agricultores	 independientes,	

asociaciones de productores, tiendas al menudeo, distribuidores al mayoreo, 
distribuidoras gubernamentales y/o ONG?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 características	 de	 los	 distintos	 clientes?	Es	necesario	hacer	 preguntas	
diferentes a cada tipo de comprador y, en general, hay que recabar información acerca 
de sus características geográficas, nivel de ingresos, hábitos de compra, uso habitual de 
la semilla, método de cultivo, condiciones medioambientales y situaciones de riesgo.

•	 ¿Cuáles	son	los	productos	(semillas)	y	las	características	que	requieren	los	clientes	en	la	
zona objetivo?

Al evaluar el mercado objetivo de la empresa, los gerentes deben asegurarse de que éste 
sea lo suficientemente extenso como para justificar lo que invertirán en el desarrollo, 
producción y venta de productos; además, el mercado debe ser accesible para poder 
distribuir los productos con facilidad y también debe tener perspectivas a largo plazo, 
puesto que el negocio de la semilla necesita períodos largos para desarrollar y mejorar sus 
productos.

Identificar las oportunidades de mercado
Hay cuatro tipos de oportunidades que suelen surgir en los mercados (Figura 3.1). Una 
empresa semillera tiene una participación en el mercado y cierta cartera de productos. La 
primera oportunidad que tiene es la de aumentar su participación en el volumen total del 
mercado existente con base en su actual cartera de productos. Las principales estrategias 
de mercadeo que se deben aplicar para lograr este incremento incluyen competir mediante 
la promoción, una mejor distribución, precios competitivos y el apoyo a los productos. 
Sin embargo, el lograr aumentar la participación en el mercado finalmente dependerá de 
si la actual cartera de productos y la accesibilidad de la semilla corresponden a lo que los 
clientes que conforman el mercado necesitan.
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La segunda oportunidad consiste en lanzar productos nuevos en un mercado existente, 
ya sea para reponer los productos obsoletos o para brindar nuevas opciones a los clientes. 
Esto puede, o no, dar como resultado un aumento de la participación de la empresa en el 
mercado. En este caso, el objetivo principal es brindar a los clientes una mayor variedad de 
productos. Por tanto, aquellas estrategias que están dirigidas a lanzar un producto nuevo 
en un mercado bien competido son las que se deben aplicar. Aunque dichas estrategias 
incluyen tanto la promoción como el suministro de semilla, este segundo aspecto es la 
clave para lograr el éxito. Cabe señalar que muchos buenos productos han fracasado 
debido a un suministro insuficiente de semilla; sin embargo, un buen producto que es bien 
apreciado casi se vende solo, siempre y cuando haya suficiente semilla que los agricultores 
puedan comprar.

El acceder a mercados nuevos con sus productos ya existentes es la tercera oportunidad que 
tiene la empresa semillera. Esos nuevos mercados pueden estar ubicados en el país donde 
la compañía opera, o bien, en países extranjeros donde sus productos también muestran 
un buen comportamiento. Asimismo, existe la oportunidad de ingresar en mercados 
nuevos con productos nuevos. Antes de aprovechar estas oportunidades, es necesario 
ensayar a profundidad los productos a fin de confirmar que se adaptan y son adecuados a 
las necesidades de los clientes objetivo. Enseguida, lo más importante es el tema de cómo 
ingresar en el mercado nuevo. En los mercados extranjeros, lo más fácil es comenzar a 
exportar semilla del país donde se ubica la empresa al mercado nuevo y distribuirla por 
medio de un proveedor local. Sin embargo, cabe señalar que en ciertos mercados nuevos 
puede ser necesario establecer oficinas y operaciones locales de producción de semilla. 
Una vez que se logra ingresar en un mercado nuevo, las estrategias de mercadeo deben 
centrarse en expandir el mercado por medio de la promoción de productos y haciéndole 
frente a la competencia.

 Producto actual Producto nuevo

Mercado actual Mayor participación Penetración

Mercado nuevo Desarrollo Diversificación

Figura 3.1. Las cuatro principales oportunidades de mercado que tienen las empresas semilleras.
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Entender los criterios que el cliente aplica al decidir cuál semilla comprar 
El cliente comprará el producto solo si satisface por lo menos estos cuatro criterios:

1. el cliente tiene que necesitar el 
producto (ver la definición de lo que 
es un producto en el Recuadro 3.2). 
En este caso, la diversidad genética 
que contiene la semilla y cualquier 
otro aspecto asociado con la semilla 
que vende la empresa, deben tener 
un mayor valor para el cliente que las 
características de la semilla que guardó 
del ciclo anterior o de la semilla que 
obtiene de otras fuentes. Por tanto, 
antes de comprar la semilla, el cliente 
debe reconocer la necesidad que tiene 
de esa semilla, y apreciar su valor y su 
utilidad.

 Un aspecto fundamental de la 
estrategia de mercadeo consiste 
en averiguar qué tipo de semilla 
necesitan los clientes. Aquí hay que 
definir no solo el genotipo (es decir, 
las características de la variedad) 
que necesitan, sino también sus requerimientos en cuanto al paquete en que viene la 
semilla y la calidad de ésta (ver el Recuadro 3.3). La única forma de averiguar estas 
necesidades es hablando con los clientes, mostrándoles opciones y haciendo una encuesta 
de sus preferencias y sus aversiones. Por otra parte, los clientes necesitan información 
de los productos existentes para poder decidir si la semilla que les ofrecen satisface sus 
expectativas. Por tanto, proporcionar a los clientes más información que lo que brindan 
los anuncios comerciales es otro aspecto fundamental de la estrategia de mercadeo.

 El objetivo del desarrollo de productos es generar bienes cuyas características básicas 
satisfacen los requerimientos de los clientes y que poseen atributos adicionales que 
servirán como los principales argumentos para vender esos productos. Entre las 
características básicas que toda la cartera de productos debe tener, se encuentran ciertas 
expectativas respecto a la calidad de la semilla, las normas del empaquetado de semillas, 
los rasgos estéticos de la planta y el comportamiento básico de la variedad en materia 
del potencial de rendimiento y el desempeño agronómico. Más adelante, esos atributos 
únicos que fomentan la venta del producto se convierten en características defensivas y 
útiles de la variedad, como por ejemplo, la tolerancia a sequía que reduce los riesgos de 
producción y la calidad de molienda que agrega valor.

Recuadro 3.2. ¿Qué es un “producto”? 
Un producto es cualquier cosa que una empresa 
vende a fin de satisfacer los requerimientos y 
deseos del cliente. Un producto tangible puede 
ofrecer varios beneficios intangibles al cliente, 
como por ejemplo, información, servicio, 
capacidades y satisfacción. Para la empresa 
semillera, el principal componente tangible de 
un producto es la semilla misma; no obstante, la 
semilla contiene también un potencial genético 
intangible y además viene en un paquete de cierto 
tamaño y puede estar tratada con agroquímicos. 
El producto de una empresa semillera tiene 
muchas otras características intangibles, como 
la información y los servicios que se ofrecen 
junto con la semilla. Una empresa semillera 
debe definir lo que son sus productos para poder 
comercializarlos de manera eficaz. Algunas de las 
características antes mencionadas pueden ser más 
importantes para ciertos clientes que para otros y, 
por otra parte, también le brindan a la empresa la 
oportunidad de enfrentar a su competencia.
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2. Al cliente le debe agradar el 
producto. Si al cliente no le gusta 
el producto, no lo comprará, 
aunque satisfaga algunos de sus 
requerimientos. Esto tiene mucho 
que ver con las características estéticas 
del paquete de semilla, de la semilla 
misma, de la planta y del producto 
final (el grano). O sea que el producto 
tiene que resultarle atractivo al 
cliente, pues éste no compra el 
producto guiándose solo por 
criterios como el valor agronómico y 
la utilidad de la semilla. Además, las 
cosas que le agradan o no le agradan 
pueden ser no solo las características 
básicas de la semilla, sino también la 
imagen de la empresa y el servicio 
que proporciona, dos aspectos que 
comúnmente se consideran parte de 
la marca de la compañía. Por tanto, 
establecer y mantener la marca de la 
empresa son aspectos importantes de 
la estrategia de mercadeo.

 El reconocimiento de la marca y del 
producto no son lo mismo. La marca 
respalda al producto, pues ayuda al 
cliente a identificarlo con base en 
algo que ya conoce. De hecho, una 
marca bien conocida puede influir 
de forma positiva en la decisión de 
compra del cliente, especialmente 
en una situación en que tiene que 
escoger entre productos que son 
similares pero que compiten entre sí. 
Por tanto, promover la marca es una 
manera de distinguir y diferenciar los 
productos en el mercado.

 La marca no es lo mismo que el logo de la empresa, pero lo incluye. La marca es lo que 
el cliente percibe, de manera más amplia, respecto a la semilla y la empresa. Así pues, la 
marca es la imagen inmediata, las emociones y las percepciones que los consumidores 
recuerdan cuando piensan en la empresa semillera y sus productos. Por tanto, representa 
todas las cualidades y los aspectos tangibles e intangibles de la empresa y sus productos. 

Recuadro 3.3. lista de las necesidades del cliente en 
cuanto a la semilla.
Aspectos relacionados con el paquete en que viene 
la semilla
• Tamaño del paquete, su peso y el número de granos 

que contiene.
• Material de empaque, su durabilidad y 

funcionalidad.
• Etiquetado e información, es decir, las instrucciones 

y las normas que contienen y su claridad.
• Paquete atractivo y legible.
Aspectos relacionados con la semilla en sí
• Pureza, es decir, la pureza de la variedad y ausencia 

de semilla extraña.
• Estado fitosanitario: no presenta enfermedades 
 ni plagas.
• Cualidades físicas: no tiene defectos.
• Tratamiento de semilla: aplicación(es) correcta(s) 
 de plaguicidas.
• Color de la semilla, su atractivo y aceptabilidad.
• Clasificación de la semilla: tamaño, forma y 

uniformidad de la semilla que viene en un solo 
paquete.

Aspectos relacionados con la variedad
• Potencial y estabilidad del rendimiento: 

adaptabilidad e idoneidad para el ambiente 
 del agricultor.
• Características de defensa: resistencia a las 

enfermedades locales, resistencia al acame, cobertura 
de la mazorca, tolerancia a las plagas y a los 
herbicidas, madurez y tolerancia al estrés abiótico.

• Características industriales: color del grano y la 
harina, textura, calidad de molienda, sabor, valor 
nutritivo, facilidad del desgrane, facilidad de 
almacenamiento, calidad de cocimiento, etc.

• Aspectos estéticos: altura de la planta y de la 
mazorca, fenotipo, posición y uniformidad 

 de la mazorca.
Aspectos relacionados con el servicio
• Accesibilidad de la semilla, incluida la entrega.
• Apoyo: por ejemplo, asesoramiento agronómico, 

recepción de quejas, literatura informativa.
• Formas de pago: descuentos, posibilidad de 

comprar a crédito, etc.
• Días de campo y demostraciones.
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Ayuda mucho a atraer y conservar la clientela cuando la empresa promueve la marca 
mediante la provisión de semilla de calidad de variedades que siempre tienen un buen 
comportamiento, que está apoyada por un excelente servicio, que viene en un paquete 
que llama la atención y es promovida por anuncios informativos. Pero finalmente, la 
fuerza de la marca depende de la congruencia que hay entre la imagen que se proyecta 
del producto y su comportamiento en el campo. En la medida en que los agricultores 
se sientan satisfechos y se vean beneficiados por sembrar la semilla de la empresa, su 
confianza en ésta incrementará y reconocerán que la marca de la compañía es confiable 
y valiosa.

3. es necesario que el producto esté al alcance del cliente, es decir, que éste pueda 
pagarlo. El precio es lo que determina si un 
producto es comprado o no, no importa si 
el cliente lo necesita y aunque le agrade. Por 
tanto, fijar el precio de la semilla constituye 
una parte fundamental de la estrategia de mercadeo. Existen factores internos que 
hay que considerar, como el costo de producción, el volumen de ventas, el margen 
requerido para cubrir los costos de operación, las ganancias que se espera lograr y 
los gastos de capital que hay que hacer. Los factores externos incluyen el precio de la 
semilla en relación con los costos de producción del cliente, el dinero de que dispone 
y su percepción del valor de la semilla, los otros usos a los que el cliente destina sus 
limitados recursos y los precios de las compañías competidoras. Enseguida se describen 
algunos métodos utilizados para fijar el precio de la semilla.

4. el cliente debe tener acceso al producto. Este aspecto de la estrategia de mercadeo 
quizá sea el más difícil de definir, ya que los agricultores están dispersos por una extensa 
zona geográfica, y cada uno compra cantidades relativamente pequeñas de semilla. Sin 
embargo, establecer una red de distribución que dé a los agricultores acceso fácil a 
la semilla resulta indispensable para lograr el éxito. Con este fin, hay que establecer 
alianzas, agencias o centros de distribución de productos agrícolas con mayoristas, 
asociaciones de agricultores, ONG, comerciantes y procesadoras de productos agrícolas. 
Además, el apoyo que se le brinda a estos distribuidores en forma de facilidades de 
crédito, suministro de información, servicio al cliente, comercialización, publicidad y 
recepción de quejas, hará que los clientes conozcan los productos y los puntos positivos 
que los motivan a comprarlos.

Al considerar cómo darle a los clientes mayor acceso a la semilla, es necesario buscar 
maneras de expandir los mercados para llegar a clientes nuevos. Es posible que haya 
negocios y organizaciones que la empresa no ha considerado como posibles distribuidores, 
por ejemplo, los supermercados y las gasolineras. Asimismo, es posible que se logre tener 
un mayor contacto con los agricultores en zonas rurales si se contratan agricultores como 
distribuidores o como vendedores itinerantes en vez de vender por medio de distribuidores 
centralizados al menudeo. Las ferias de semillas han sido promovidas por las ONG como 
un medio que los comerciantes informales y formales de semilla pueden aprovechar para 
hacer llegar su producto a los agricultores en zonas rurales. Anunciarse a través de distintos 

La clave para asegurar las ventas de semilla 
consiste en asignarle un precio que convenza 
a los agricultores que deben comprarla.
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medios, especialmente las estaciones de 
radio comunitarias, puede ayudar a darle 
publicidad a la cartera de productos y al 
nombre de la empresa en zonas a las que 
los otros medios no llegan. Por último, las 
demostraciones y los días de campo hacen 
que los transeúntes y la clientela objetivo 
se enteren de los productos y se interesen 
en la semilla.

Fijar el precio de la semilla
Fijar el precio de la semilla es un proceso 
complicado porque existen muchos 
factores internos y externos que hay que 
considerar. Por definición, el precio es el 
valor de intercambio de un producto o 
servicio, que es expresado generalmente 
en términos monetarios (Hutt y Stull 
1992). Por parte de la empresa semillera, 
el precio del producto es el principal factor 
que determina la producción y el medio 
de generar ingresos, en tanto que para el 
cliente, el precio es el costo de adquirir 
algo valioso, beneficioso y útil, y también determina la cantidad que éste compra. El 
hecho de que los precios sean altos o aumenten significa mayores ganancias y mayores 
oportunidades de crecer para la empresa, en tanto que para el cliente, esto quiere decir 
que puede comprar una menor cantidad o que comprará otros productos (Kohls y Uhl 
2002). Por tanto, el precio regula la producción y los ingresos de la empresa, así como las 
compras de los consumidores.

Los siguientes factores repercuten en el precio de la semilla:

1. El precio de un producto no existe como factor aislado en el mercado, sino que siempre 
está relacionado con el precio de otros productos. El precio relativo ––y no tanto el 
precio absoluto–– de un producto es el que determina las decisiones de compra de los 
clientes. En el caso de la semilla, la relación entre el precio de la semilla que se vende 
y el valor de la semilla que los agricultores guardan de su cosecha anterior es lo que 
básicamente determina su decisión de comprar. Este es el caso particularmente de los 
cultivos que se autopolinizan, ya que son estables y conservan el tipo varietal y, por 
tanto, la semilla que los agricultores guardan suele tener el mismo valor que la semilla 
que éstos compran.

 En el caso de la semilla de maíz, sobre todo de maíz híbrido, la que guardan los agricultores 
rinde menos y, como resultado, el precio relativo favorece a la semilla comprada. En las 
investigaciones del CIMMYT se ha encontrado que la semilla de VPL mejoradas que los 

Recuadro 3.4. Consecuencias de la variedad 
que los agricultores escogen.
Si bien es cierto que los agricultores son los que 
escogen la variedad que van a comprar, gracias 
a la distribución y la promoción, las empresas 
semilleras pueden tener una gran influencia 
en sus decisiones de compra. Entonces, ¿qué 
consecuencias puede tener el hecho de que el 
agricultor tome una buena o una mala decisión 
al comprar una variedad?
Si toma una buena decisión:
• El agricultor tiene mayores probabilidades 

de beneficiarse del potencial genético de la 
variedad.

• Es probable que el agricultor vuelva a 
comprar semilla de esa variedad.

• Los agricultores adquieren mayor confianza y 
adoptan variedades mejoradas.

• Si toma una mala decisión:
• Es poco probable que el agricultor alcance la 

productividad que desea.
• Es poco probable que el agricultor vuelva a 

comprar semilla de esa variedad.
• La confianza de los agricultores en la 

adopción de variedades nuevas disminuye.
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agricultores guardan rinde alrededor del 95% de lo que rinde semilla fresca de la misma 
variedad. Por el contrario, la semilla de un híbrido triple guardada por los agricultores 
rinde cerca del 68% de lo que rinde semilla fresca de primera generación (F1) del mismo 
híbrido. La industria semillera también cuenta con otros productos como, por ejemplo, 
semilla de otros cultivos u otros productos del mismo cultivo, como las VPL y los 
híbridos, ya sea de la misma compañía o de la competencia. Por tanto, al fijar los precios 
de las semillas, hay que tener en cuenta el precio relativo de los productos, así como los 
otros productos que existen en el mercado.

2. La relación entre la oferta y la demanda es un factor de peso en la determinación del 
precio, sobre todo en una economía de mercado competitiva. Según Kohls y Uhl 
(2002), la demanda es “el conjunto de las diferentes cantidades de un producto dado 
que los consumidores compran a distintos precios, en cierto momento y en cierto 
lugar”. En otras palabras, cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad de semilla 
que es comprada, y viceversa. En cuanto a la oferta, ésta es “el conjunto de las diferentes 
cantidades que se ofrecen a la venta a distintos precios, en cierto momento y en cierto 
lugar” (ibid). Por tanto, cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad que se ofrece 
a la venta, y viceversa. Las curvas de la oferta y la demanda revelan la relación entre la 
cantidad y el precio, desde el punto de vista de los compradores y de los vendedores, 
respectivamente. En teoría, el precio de equilibrio es el punto en que los conjuntos de 
la demanda y de la oferta coinciden.

 La elasticidad del precio es la medida de la sensibilidad de la cantidad ofrecida y 
demandada, a los cambios de precio (ibid). Cuando la demanda de un producto es 
elástica, si el precio disminuye en cierto porcentaje, la cantidad comprada incrementará 
en un porcentaje mayor. En otras palabras, si el precio baja un 10%, el cambio en 
la cantidad comprada será mayor que el 10%. A la inversa, cuando la demanda es 
inelástica, la cantidad comprada aumentará en un menor porcentaje que el porcentaje 
en que se redujo el precio. La elasticidad de la demanda también está relacionada con 
el número de productos sustitutos que existen. Los artículos de primera necesidad 
que cuentan con pocos productos sustitutos tienen curvas de demanda inelásticas, 
dado que los consumidores siempre comprarán esos artículos, no importa cuál sea su 
precio. Los artículos de lujo tienen curvas de demanda elásticas, ya que si los precios se 
reducen, esto generalmente incrementa la demanda de manera significativa.

 Las curvas de la oferta y la demanda de un producto no son estáticas, sino dinámicas. 
Básicamente existen cuatro situaciones posibles. En primer lugar, la demanda puede 
aumentar cuando hay una oferta determinada; entonces es posible aumentar el precio 
de la semilla sin que las ventas disminuyan. En segundo lugar, la oferta se puede 
incrementar cuando solo existe una demanda determinada y, como resultado, los 
precios tienen que bajar para poder vender la misma cantidad. Tercero, la demanda 
disminuye mientras la oferta se incrementa y esto también requiere que los precios 
bajen para lograr el mismo volumen de ventas. Cuarto, tanto la demanda como la 
oferta aumentan, pero los precios no cambian y el volumen de venta incrementa. Por 
todo lo anterior, la empresa semillera debe monitorear constantemente la oferta de 



47

 La estrategia del mercadeo

semilla, tanto de la que ella misma produce como la de todo el sector semillero, así 
como la demanda de semilla por parte de la comunidad de agricultores.

 La curva de la demanda de semilla de maíz puede considerarse tanto en base al 
agricultor individual como en base a la colectividad. Desde la perspectiva del agricultor 
individual, sobre todo el pequeño agricultor que trabaja una parcela pequeña, la 
demanda de semilla es fijada básicamente por la superficie y el sistema de cultivo. 
Por ejemplo, cuando el alimento básico es el maíz, el agricultor siembra maíz en una 
extensión que le permite lograr la seguridad alimentaria de la familia. El resto del 
campo lo siembra con cultivos alimentarios suplementarios (por ejemplo, cacahuate 
[maní] y frijol) o cultivos comerciales (por ejemplo, algodón). El agricultor solo 
dejará de sembrar otros cultivos para poder dedicar una extensión mayor al maíz si el 
mercado de maíz es más rentable que el de otros cultivos. Desde la perspectiva de la 
colectividad, la demanda de semilla de maíz está, por tanto, muy relacionada con el 
valor del mercado potencial de granos y con los otros cultivos existentes. Como cada 
agricultor siembra maíz para su seguridad alimentaria, podría pensarse que la demanda 
de semilla es inelástica, pero esto en realidad depende del grado y el comportamiento 
relativo de otros productos como la semilla guardada de la cosecha anterior, de VPL 
o de híbridos. Por tanto, la curva de la demanda de la semilla de maíz es elástica, 
especialmente si se toman en cuenta los otros cultivos.

 Por otro lado, la oferta de semilla tiene una elasticidad relativamente alta. Los productores 
de semilla responden de manera positiva a los aumentos de precios de la semilla, sobre 
todo si éstos son anunciados antes de la temporada de cultivo. Sin embargo, lo opuesto 
también es cierto: los productores de semilla sembrarán otros cultivos si el precio de la 
semilla que se ofrece es menos rentable. Este hecho ha sido comprobado en países cuyos 
gobiernos han impuesto controles poco realistas al precio de la semilla. Los precios bajos 
decretados por ley conducen a una baja rentabilidad y dan poco o ningún incentivo para 
producir y suministrar semilla a los mercados.

3. La relación precio de semilla:precio de grano y la productividad de los agricultores 
influyen en la compra de semilla. Por tanto, para poder fijar precios de semilla que 
sean asequibles a los consumidores, el gerente de mercadeo tiene que estar enterado 
del precio actual y esperado del grano del cultivo que se va a sembrar, así como de la 
productividad de los agricultores objetivo. Para los agricultores que tienen la opción 
de sembrar la semilla que guardaron, semilla de VPL o semilla híbrida, las relaciones 
del precio de éstas y del grano influyen en el rendimiento que tienen que producir 
para llegar al punto de equilibrio y cubrir el costo de la semilla (Figura 3.2). A medida 
que incrementa la relación precio de la semilla:precio del grano, el agricultor tiene que 
producir más grano para poder cubrir el costo de la semilla. En consecuencia, cuanto 
mayor sea la productividad de la producción de grano, menor será la porción de la 
cosecha que se requiere para cubrir el costo de la semilla. De igual manera, los costos 
de la semilla representan una menor porción de los costos de producción a medida que 
los rendimientos y los ingresos aumentan. En general, si un agricultor produce más de 
1.5 t/ha de maíz, le conviene sembrar semilla híbrida.
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 Por tanto, solo se pueden sostener precios más altos de la semilla en aquellos 
mercados donde los agricultores son muy productivos, los precios de los granos son 
relativamente buenos y los mercados de grano son accesibles. Esto fue evidente en 
las variaciones en los precios de la semilla que hubo en todo el continente africano 
en 2008. En Sudáfrica, donde los rendimientos de maíz comercial son altos, sobre 
todo en los sistemas irrigados, el precio de la semilla de un híbrido triple fluctuó 
entre 2.50 y 4.00 dólares el kilo. Los precios de los híbridos simples y de híbridos 
genéticamente modificados superaron los 5.00 dólares el kilo. En contraste, en otros 
países africanos donde la mayor parte del maíz es producido por pequeños agricultores 
y los rendimientos promedio son relativamente bajos, la semilla de los híbridos triples 
se vendió a entre 1.20 y 2.00 dólares el kilo.

4. Factores independientes que la empresa no puede controlar, como los controles 
gubernamentales y las fluctuaciones en el tipo de cambio. Como la empresa no puede 
controlarlos, hay poco que puede hacer para mitigar sus efectos. No obstante, en el 
caso de los controles gubernamentales, el cabildeo y las negociaciones pueden ayudar 
a fijar niveles de precio aceptables. En cuanto a algunos de los otros factores externos, 
las estrategias que reducen el grado de exposición y los riesgos, como los seguros y los 
préstamos estratégicos, pueden ayudar a enfrentarlos. 

Fijar el precio de la semilla
La rotación del inventario de la empresa es producto del volumen de semilla vendido y 
el precio unitario. Pero, como ya mencionamos, los precios afectan el volumen de ventas. 
Por consiguiente, al fijar el precio de la semilla hay que tener muy claro el objetivo global 
(Machado 1996). Si el objetivo consiste en aumentar las ganancias, entonces es necesario 
fijar un precio que incluya el margen más alto sobre los costos totales. Ahora bien, si el 
objetivo es aumentar la participación en el mercado, entonces la fijación de precios tendrá 
más que ver con los precios de los productos de la competencia que con los márgenes en sí, 
y también se tiene que considerar la respuesta de los clientes a los precios relativos. Como 
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Figura 3.2. Rendimiento requerido para llegar al punto de equilibrio y cubrir el costo de la semilla, 
según la relación precio del grano:precio de la semilla (con una densidad de siembra de 0.025 t/ha).
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se indicó anteriormente, para una demanda determinada, la única manera de aumentar 
el volumen de ventas es reducir los precios, lo cual conduce inevitablemente a márgenes 
más bajos dentro de una estructura de costos dada. Por tanto, todas las reducciones de 
precio dirigidas a aumentar la participación en el mercado deben ir acompañadas por un 
mayor volumen de ventas para poder lograr que incrementen las ganancias. Ahora bien, 
si la intención de la empresa es aumentar el volumen de ventas entre aquellos clientes que 
nunca han comprado semilla mejorada, los precios deben fijarse tomando en cuenta los 
precios del grano y de la semilla de otros cultivos y productos. Por último, en algunos 
casos, los precios pueden fijarse a un nivel que asegure la supervivencia de la empresa, en 
cuyo caso, lo principal es fijar un precio que permita alcanzar un punto de equilibrio en 
el que no hay ni pérdidas ni ganancias.

El precio básico de la semilla se puede 
fijar siguiendo tres métodos, es decir, 
con base en los costos, en los clientes 
o en los precios de la competencia 
(Kotler y Armstrong 1994; citado por 
Machado 1996). En algunos casos, 
puede existir un sistema de precios 
regulado por el gobierno. Esto no es 
necesariamente perjudicial para las 
empresas semilleras, siempre y cuando 
el precio se negocie entre las tres partes 
interesadas (es decir, los agricultores, 
las empresas semilleras y el gobierno). 
Enseguida aparecen varios ejemplos de 
cómo se fijan los precios.

1. fijar los precios con base en  
los costos

 En este método, se toman en 
cuenta el costo de las ventas (o el 
costo de los productos vendidos) 
y los gastos de operación (a veces 
denominados gastos generales). 
La forma más sencilla es calcular 
un margen sobre el costo de las 
ventas (Recuadro 3.5), el cual, al 
acumularse, será suficiente para 
cubrir los gastos de operación y 
generar una ganancia neta. Otra 
forma de calcular el precio de la semilla es incluir los gastos de operación y el volumen 
de ventas esperado. Sin embargo, este método es difícil de aplicar si hay más de un 
producto que se vende, debido a que los gastos de operación tienen que distribuirse 
entre todos los productos.

Recuadro 3.5. fijar el precio calculando un margen 
sobre el costo de las ventas.

En su forma más sencilla, el precio equivale al costo de 
venta más un margen. La fórmula utilizada para hacer 
este cálculo es:
Precio = Costo de venta / (1 – Utilidad bruta)
Por ejemplo, si el costo de venta de un híbrido es 
de $720/t, y la utilidad bruta requerida es del 40%, 
entonces el precio de la semilla es de $1 200/t, es decir, 
720 / (1 – 0.4) = 1 200.

Este método se puede ajustar para incluir los gastos 
de operación, el volumen de semilla que se venderá y 
la utilidad neta requerida. Para establecer el precio de 
esta forma, primero se calcula el costo unitario de la 
semilla y luego se le agrega un margen. Por tanto, si

el costo de venta = $720/t,
y el volumen de semilla que se venderá = 800 t,
y los costos de operación = $160 000, entonces el 
costo unitario de la semilla se calcula como sigue: 
Costo de venta + (Costos de operación / Volumen 
de ventas)

Por tanto, en el ejemplo:
El costo unitario de la semilla = 720 + (160 000 / 800) 

= $920/t
Si la utilidad neta que se busca es de 25%, entonces el 
precio de la semilla se calcula como sigue:
Costo unitario de la semilla / (1 – utilidad neta).
Por tanto,
El precio de la semilla  = 920 / (1 – 0.2) 
 = $1 150/t
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2.  fijar los precios con base en el cliente
 Cuando los precios se fijan con el cliente en mente, se consideran otros factores además de 

los márgenes internos que se requieren. En principio, el precio se determina calculando 
lo que el cliente está dispuesto a pagar por productos específicos. Así pues, este método 
toma en cuenta los costos de producción y las circunstancias de los agricultores, así como 
el valor de la semilla en términos de su calidad y su potencial genético. Por ejemplo, a 
medida que el potencial de rendimiento de la producción de maíz incrementa como 
resultado de un manejo agronómico más intenso y la aplicación de más insumos, la 
semilla representa una menor porción del costo total de producción. Por consiguiente, es 
razonable pensar que estos agricultores estarían dispuestos a pagar un precio más alto por 
la semilla, especialmente si ésta tiene un mayor valor genético que las otras variedades.

Otras formas de fijar los precios con base en el cliente son:
•	 fijar	un	sobreprecio	para	las	variedades	nuevas	o	para	la	semilla	que	posee	características	

únicas (ya sea en cuanto a la genética, el empaquetado o los tratamientos de semilla);
•	 fijar	el	precio	con	base	en	la	variedad	de	productos	disponibles,	por	ejemplo,	el	tamaño	

del paquete, y
•	 reducir	el	precio	a	fin	de	atraer	nuevos	clientes,	especialmente	en	aquellos	lugares	

donde se están explorando nuevos mercados, o para aumentar la participación en 
el mercado.

3. fijar los precios según los precios de la competencia
 El mercado de semillas es muy competitivo. Existen pocos casos en que no hay otros 

productos que compitan con los de la empresa, ya sean productos de otras compañías 
o la semilla que los agricultores guardan. Antes de fijar los precios según los precios de 
la competencia, hay que pensarlo bien y tomar en cuenta las cualidades del producto 
de la empresa y el posicionamiento de su marca. Si la empresa vende sus productos a 
un precio menor que el de la competencia, esto puede provocar una guerra de precios 
en la que pocos ganan aparte de los clientes. Además, los clientes pueden llegar a dudar 
de aquellos productos que tienen un precio mucho menor que los de la competencia, 
porque piensan que esto se debe a que el producto es defectuoso. Por el contrario, si 
los precios de una empresa son mucho más altos que los de su competencia, y aunque 
esto sea justificable desde el punto de vista de la empresa, el hecho le ganará pocas 
simpatías en el mercado, a menos que en realidad se le brinde un mayor valor al 
cliente. En conclusión, es nec esario fijar los precios a un nivel que sea aceptable en el 
mercado y que promueva la venta de los productos.

Una vez calculados los posibles precios de los productos, es necesario insertar esos precios 
en la matriz del presupuesto total de la empresa a fin de averiguar si con ellos se obtendrá 
una ganancia neta. Con este fin, el total de los volúmenes de ventas que se esperan es 
multiplicado por el precio de cada producto y luego los costos de operación se restan 
para ver si queda una ganancia neta suficiente que permita que la empresa siga operando. 
Al llegar a este punto, es posible que se descubra que los precios son demasiado bajos 
para generar la ganancia neta que se desea y, por ende, será necesario volver a hacer el 
cálculo. O, si no es posible aumentar los precios debido a las fuerzas del mercado, quizá 
sea necesario volver a evaluar ya sea el volumen de ventas o los costos de operación.
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Pero no importa cuál sea el método que la empresa utiliza para calcular los precios de sus 
productos, siempre habrá un elemento de “descubrimiento del precio” en el mercado (Kohls 
y Uhl 2002). Este es el proceso mediante el cual los vendedores y los compradores fijan 
precios específicos para una transacción determinada. Esto tiene que ver con la capacidad 
de negociación de los vendedores y de los compradores, y con las condiciones de venta. 
Por consiguiente, el verdadero precio al que la empresa vende su producto dependerá de 
quién es el cliente y dónde se encuentra (por ejemplo, puede ser un mayorista urbano, un 
minorista rural o un agricultor), qué cantidad de semilla desea comprar y las condiciones 
de la transacción. Los agricultores individuales tienen menos poder adquisitivo que las 
colectividades o los grandes compradores. También es posible que los pequeños paquetes 
se vendan a un precio unitario mayor que los paquetes grandes o la semilla vendida a 
granel. Cuando se dan descuentos, comisiones o créditos, esto tiene el efecto de reducir el 
precio verdadero y, además, requiere establecer una política de precios para los distintos 
tipos de productos, compradores y transacciones. Una vez establecida esta política, es 
necesario comunicarla al personal de ventas, a los otros departamentos de la compañía y a 
los clientes, a fin de que la semilla se pueda vender sin problemas y sin confusiones.

Manejo de la vida útil de los productos
La semilla es un medio de proporcionar materiales con buen potencial genético a los 
clientes. Como la semilla se produce en un ambiente en el que el clima, el estrés biótico 
y las preferencias de los clientes siempre están cambiando, el genotipo se puede volver 
susceptible al estrés o inaceptable, sobre todo cuando otras variedades mejoradas son 
introducidas en el mercado. Por tanto, una variedad generalmente tiene una vida útil 
determinada, lo cual implica cuatro cosas:

1. Los productos tienen una vida útil limitada en el mercado y, en el caso de la semilla, 
esto tiene que ver con los cambios en los factores bióticos y abióticos, y con las variables 
demandas del mercado;

2. Las ventas de un producto pasan por distintas etapas, desde el desarrollo hasta la 
madurez, y cada una plantea distintos retos, oportunidades y problemas a la empresa;

3. Las ganancias aumentan y disminuyen en distintas etapas de la vida útil del producto; y
4. Es necesario aplicar distintas estrategias de mercadeo, finanzas, fabricación, venta y 

recursos humanos en cada etapa de la vida útil de un producto.

En la Figura 3.3 aparece una representación esquemática de la vida útil de un producto. 
Desarrollar una nueva variedad es costoso y requiere de mucho tiempo, pero una vez 
que ésta es lanzada al mercado, se generan ingresos gracias a las ventas. Por consiguiente, 
se espera que las utilidades aumenten a medida que el volumen de ventas incrementa. 
Generalmente, el producto llega a una etapa de su madurez en que el volumen de ventas se 
estabiliza y luego disminuye debido a varios factores. La duración de la vida útil y la forma 
de las curvas de venta y de ganancias puede variar de un producto a otro. Las actividades 
de mercadeo, especialmente la publicidad, pueden reducir la fase introductoria, acelerar 
la etapa de crecimiento o extender la fase de madurez. De igual manera, si la producción 
de semilla aumenta, esto puede tener un gran impacto en la duración y el alcance de 
cada fase. Muchas variedades nuevas no han logrado penetrar en el mercado debido a 
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una insuficiente producción de semilla. Por otra parte, las actividades de la competencia, 
los cambios en las prácticas agronómicas de los agricultores y el surgimiento de nuevas 
enfermedades también pueden abreviar la vida útil de una variedad.

Investigación Introducción Crecimiento Madurez Disminución

Figura 3.3. Representación esquemática de la vida útil de un producto.
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La duración promedio de la vida útil de un producto en el mercado de semillas también 
tiene que ver con el número de variedades nuevas que se registran cada año. En algunos 
países, es poco frecuente que se registren las variedades. Por tanto, los agricultores tienen 
pocas oportunidades de obtener y beneficiarse de las nuevas variedades, y los productos 
se quedan durante mucho tiempo en el mercado antes de que haya nuevas variedades 
disponibles. En Sudáfrica sucede todo lo contrario, pues allí las empresas semilleras 
registran muchos productos cada año y casi el 75% de las variedades incluidas en el registro 
nacional tienen menos de siete años (E. Goldschagg, SANSOR, comunicación personal, 
2009). Sin embargo, hay unas cuantas que han permanecido en el mercado durante 
muchísimo tiempo. El caso más notable es el de SR52, un híbrido simple proveniente de 
Zimbabwe, que fue liberado hace más de 50 años y que todavía tiene demanda, sobre todo 
en el mercado de elotes cocidos de Sudáfrica.

El manejo de la vida útil de un producto requiere que se monitoree el aumento en las 
ventas y la participación relativa de los productos en el mercado. Esto forma parte de 
un esquema conocido como la “matriz de Boston” (Figura 3.4; Henderson 1973). Un 
producto suele comenzar su vida útil como una “interrogante” ya que se requirió una 
gran inversión para lanzarlo al mercado pero todavía no ha sido puesto a prueba ni ha 
sido aprobado en el mercado. Cuando el producto atrae atención en el mercado y el 
volumen de sus ventas empieza a crecer, se le considera una “estrella”. Una “estrella” es un 
producto con una alta tasa de crecimiento de ventas, que tiene potencial para incrementar 
su participación en el mercado. Un producto que logra tener una gran participación en el 
mercado es conocido como una “gallina de los huevos de oro”, ya que generalmente hará 
aportaciones significativas a las ganancias. Cabe señalar, sin embargo, que la participación 
en el mercado por sí sola no da la medida de lo que aporta el producto a las utilidades 
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brutas, puesto que un producto con una pequeña participación puede tener un margen 
bruto alto y, por ende, puede contribuir más a las utilidades brutas que un producto que 
tiene la misma participación, pero con un margen bruto bajo. Los productos que resultan 
dudosos son aquellos que tienen una gran participación en el mercado pero una baja 
tasa de crecimiento, en tanto que los “perdedores” son aquellos que tienen una pequeña 
participación en el mercado y también una baja tasa de crecimiento.

En una situación de mercadeo ideal, todos los productos de la empresa son gallinas de 
huevos de oro o estrellas, pero esto normalmente no es ni práctico ni posible. En general, 
cuando una cartera incluye muchos productos, suele haber uno o más en cada una de 
estas categorías. Gran parte de lo que se invierte en las actividades de mercadeo debe 
asignarse a las estrellas y las gallinas de huevos de oro. Si las ventas de cierto producto 
empiezan a disminuir, a veces es posible re-inventar el producto mediante la publicidad 
(por ejemplo, re-diseñando el paquete en que viene o aplicando nuevos tratamientos a la 
semilla). Sin embargo, si el volumen de ventas de ese producto sigue bajando, es posible 
que se convierta en “perdedor”. En este caso, si no es posible recuperar las ventas mediante 
la producción y la promoción, el producto debe ser retirado lo antes posible para evitar 
más pérdidas. Por otra parte, como la vida útil de los productos tiende a pasar por todas 
estas etapas, es necesario seguir invirtiendo en la investigación y el desarrollo a fin de 
asegurar que haya un flujo constante de nuevos productos que pueden ser introducidos 
en el mercado. Si un producto perdedor no es repuesto con rapidez por una estrella, lo 
más probable es que una buena parte de la participación en el mercado se pierda, lo cual 
tendría un impacto negativo en el desempeño de la empresa.
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Figura 3.4. La “matriz de Boston”. 
Nota: Esta figura ilustra las distintas situaciones por las que puede pasar la vida útil de un producto, desde su inicio 
(“interrogante”), crecimiento (“estrella”), gran participación en el mercado (“gallina de los huevos de oro”), hasta la 
disminución del crecimiento  (“perdedor”).
Fuente: Henderson (1973).
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Las ventas totales de una compañía incluyen todas las ventas de cada variedad en la 
cartera de productos. Es útil llevar la cuenta de los volúmenes vendidos y la aportación 
proporcional de cada producto al total, a fin de poder administrar las actividades 
promocionales y establecer las metas de producción. Cuando las ventas totales aumentan o 
disminuyen, es importante saber cuáles son los productos cuyas ventas están aumentando 
o disminuyendo y cuáles aportan más al cambio en las ventas totales. En el ejemplo 
hipotético que presentamos en la Figura 3.5, las ventas totales muestran un pequeño 
aumento en los primeros cinco años. Aunque la mayor parte de las ventas fueron aportadas 
por una variedad (B), el aumento total parece que se debió también a la introducción de 
una variedad nueva (C). Esta nueva variedad ayudó a contrarrestar la disminución de las 
ventas de la variedad A. Del año 10 al 15, el volumen de ventas de la variedad B se redujo, 
pero las ventas totales siguieron aumentando debido a la introducción de variedades 
nuevas. En los años 15 a 17, las ventas totales llegan a su máximo nivel, pero no hay una 
sola variedad que aporte la mayoría de las ventas. Más bien, cada una de tres variedades 
(A, B y C) contribuye entre 30% y 35% de las ventas.

Este sencillo ejemplo sirve para ilustrar la dinámica de la cartera de variedades de una 
empresa semillera. La vida útil de las variedades fluctúa según las preferencias de los 
clientes, la influencia de la competencia y los cambios en el ambiente bio-físico. Es 
probable que aquellas empresas semilleras que dependen de una sola variedad y las que 
no cuentan con una estrategia de desarrollo de variedades que les permite introducir 
productos nuevos, enfrenten problemas de mercadeo cuando el mercado se modifica.
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Figura 3.5. Volumen hipotético de las ventas de seis variedades.  
Nota: Se muestran las variedades de la A a la F, junto con su aportación (1) absoluta y (2) proporcional a las ventas 
totales en el transcurso del tiempo.
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Estrategias de promoción de ventas
La promoción de las ventas de semilla es el elemento de la estrategia de mercadeo que más 
se nota, pues es la forma en que la empresa se presenta a sí misma y a sus productos, a 
los clientes y al público. Básicamente, la promoción consiste en lograr una comunicación 
eficaz a fin de que el receptor reciba y entienda correctamente los mensajes emitidos. La 
eficacia de la comunicación depende de la claridad, sencillez, memorabilidad e interés 
que suscitan las expresiones utilizadas. No obstante, siempre existe el riesgo de que una 
comunicación no se entienda, ya que el mensaje enviado no siempre es igual al mensaje 
recibido. Una comunicación deficiente puede tener como resultado consecuencias no 
previstas y respuestas no deseadas, lo cual hay que evitar. Por tanto, es necesario hacer 
todo lo posible para asegurar que la comunicación sea positiva.

La comunicación tiene su origen en alguna fuente, contiene un mensaje y es canalizada 
a los receptores a través de los medios. El receptor de un mensaje comunicado existe en 
su propio contexto y esto afecta cómo recibe el mensaje. El receptor también tiene ciertas 
percepciones de la fuente y los medios utilizados para transmitir el mensaje y esto también 
influye en cómo recibe el mensaje. Por tanto, al preparar las estrategas de promoción de 
ventas, no solo es necesario definir el mensaje, sino también tomar en cuenta la imagen 
global de la empresa, el medio utilizado para comunicar el mensaje y la situación o 
circunstancias de los receptores.

Las estrategias de promoción incluyen cinco aspectos principales (Kohls y Uhl 2002):
1. la meta de la promoción. Existen tres metas principales de promoción, es decir, 

recordar, informar y persuadir. Para una empresa semillera que vende semilla de cultivos 
extensivos que solo suelen venderse durante un breve período una vez al año, la meta de 
la promoción es definida según la etapa en que se encuentra la producción de cultivos. 
Antes de que los agricultores compren la semilla, se puede poner mayor énfasis en 
recordarles e informarles cuáles son los productos que les ofrece la empresa y cuáles son 
sus características. Durante el período de compra, el suministro de información y la 
persuasión pueden ser más importantes porque influyen en las decisiones de compra. 
Cuando los cultivos están creciendo y se llevan a cabo demostraciones y días de campo, 
el objetivo es proveer información.

2. el tema o atractivo de la promoción. En este caso, la estrategia de promoción es la 
que define cuál aspecto del producto hay que comunicar. Esto tiene que ver con el 
producto en sí y con sus atributos distintivos en comparación con los otros productos 
en el mercado. Por un lado, el aspecto a resaltar puede ser, sencillamente, lo atractivo 
del precio o se puede llamar la atención a los aspectos únicos del producto, como las 
características del paquete, la calidad de la semilla o su valor al ser sembrado y cultivado 
(ver el Recuadro 3.3). El tema que se comunica depende de la meta de la estrategia de 
promoción.
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3. el tipo de promoción. Se puede hacer promoción de varias maneras, como la 
publicidad a través de los medios de comunicación masiva, dar descuentos o premios 
a la lealtad, dar muestras gratis, realizar demostraciones en campo o junto a los 
caminos, realizar días de campo y ferias comerciales, repartir materiales de promoción, 
dar patrocinios y emplear representantes de venta y servicios de apoyo al cliente (por 
ejemplo, recomendaciones agronómicas). La utilización de cualquiera de estos métodos 
incrementa los costos del negocio, pero pueden ser eficaces para aumentar las ventas, 
ya sea por la reducción de precios o porque hacen que los clientes decidan comprar el 
producto de la empresa en vez de adquirir otros que hay en el mercado.

4. los medios utilizados en la promoción. Existen muchas opciones en cuanto a los 
tipos de medios que pueden utilizarse en la promoción, pero para elegir el medio más 
apropiado es necesario considerar, en primer lugar, los puntos antes descritos. El uso 
de estaciones de radio comunitarias es un medio eficaz de transmitar información 
a un gran número de agricultores rurales, sobre todo en zonas con altos niveles de 
analfabetismo. Los mensajes verbales son útiles durante el período de compra de semilla. 
En las ciudades y los pueblos, los medios impresos o visuales (carteles, letreros en los 
campos, letreros en las paradas de autobús, etc.) son eficaces para comunicar mensajes 
importantes acerca de los productos y sirven como recordatorios de la empresa y sus 
productos. El reparto de materiales en los puntos de venta, los anuncios en las tiendas 
y el empleo de personal de promoción tiene por objeto persuadir a los clientes para que 
compren. El contacto personal y las presentaciones son especialmente útiles durante los 
días de campo y los grupos de discusión para proveer información de las variedades.

5. el objetivo de la promoción. Cuando consideramos la semilla, tendemos a pensar en 
dirigir las estrategias de promoción a los agricultores mismos y, con mucha razón, pues 
ellos son los que la siembran. Sin embargo, cabe señalar que en muchas comunidades, 
son las mujeres las que dedican a la agricultura, aunque puede que no sean las que 
toman las decisiones en el hogar. Además, cuando hay una migración significativa hacia 
zonas urbanas, los compradores de semilla suelen ser los migrantes que luego la envían 
a su lugar de origen para ser sembrada. Una gran cantidad de semilla no es vendida 
directamente a los agricultores por la empresa semillera, sino mediante minoristas y 
agentes comerciales. Por último, en el caso de productos que tienen ciertas características 
de utilidad, como el maíz dulce o los jilotillos, el objeto de la promoción puede que 
no sea el agricultor sino, más bien, el agro-procesador. En consecuencia, la empresa 
semillera debe decidir hacia quiénes dirigir las actividades de promoción de manera de 
tener el mayor efecto en incrementar el volumen de ventas.

Las demostraciones de variedades y los días de campo
Las demostraciones de variedades se utilizan para presentar los nuevos productos y los 
ya existentes a los agricultores con el objeto de crear demanda. Por lo general, en las 
demostraciones solo se siembran unas cuantas variedades nuevas, junto a una o dos 
variedades testigo ampliamente utilizadas, en parcelas grandes sin repeticiones en campos 
de agricultores. Se pueden sembrar demostraciones de las mismas variedades en muchos 
lugares, incluso dentro del mismo distrito. La selección de los lugares se vuelve importante 
para la promoción, ya que si se escogen las parcelas de agricultores exitosos e influyentes que 
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están estratégicamente ubicadas, esto 
da como resultado demostraciones 
eficaces (ver el Recuadro 3.6). Si en 
las demostraciones se colocan letreros 
grandes y claramente legibles, esto 
garantiza que los transeúntes y los 
invitados al día de campo podrán 
identificar las variedades que se les 
muestran.

La decisión de realizar un día de 
campo en cierto sitio depende del 
atractivo y la ubicación del lugar. 
Evite los cultivos que no se dan bien 
y solo elija aquellos que han crecido 
bien y que claramente demuestran 
los puntos fuertes de las variedades 
nuevas. Aunque no existe un formato 
establecido para un día de campo, 
sus elementos clave incluyen la 
presentación de variedades por parte 
de los agrónomos de la empresa o 
los representantes de ventas, pláticas 
generales sobre el manejo agronómico, 
evaluación de las variedades por parte 
de los agricultores y, desde luego, 
¡comida y refrescos! Los agricultores 
se sentirán más atraídos por los días 
de campo si se reparten obsequios 
(por ejemplo, sombreros y camisetas) y se da buena información (por ejemplo, mediante 
materiales promocionales o educativos). Como el manejo agronómico es parte importante 
de la productividad agrícola, las demostraciones de tecnologías agronómicas mejoradas 
y las conversaciones acerca del manejo de la parcela, junto con las presentaciones de las 
variedades ayudarán a los agricultores a adquirir nuevos conocimientos.

La venta de semilla
Solo las ventas generan ingresos y utilidades. Sin ventas, no hay necesidad de producir, 
hacer investigación ni de continuar en el negocio de las semillas. Por tanto, vender semilla 
consiste en hacer ventas que generan ingresos y ganancias. Como parte de la estrategia de 
mercadeo, la empresa semillera define, para sus productos, las metas de ventas que deberán 
lograrse en un tiempo específico. El equipo de ventas es el responsable de asegurar que 
esas metas se logren, pero solo se lograrán si el equipo de ventas se enfoca en actividades 
que hacen que el proceso de venta con cada cliente avance.

Recuadro 3.6. Criterios utilizados para seleccionar 
los lugares donde se realizarán las demostraciones 
promocionales.

• En cuanto al agricultor: ¿los otros agricultores 
lo respetan y aprenden de él? ¿Está dispuesto y 
entusiasmado?

• En cuanto al manejo agronómico: ¿es bueno el 
manejo agronómico en la finca?

•	 El agricultor de respaldo, ¿es servicial con las 
personas?

•	 En cuanto a los aspectos sociales: los otros 
agricultores, ¿pueden visitar la finca cuando 
quieren?

•	 La finca representativa, ¿representa el 
mercado objetivo en términos de los suelos, la 
precipitación, etc.?

•	 En cuanto a su visibilidad: ¿el ancho del frente es 
suficiente? ¿Es muy rápido el tráfico que pasa por 
allí? ¿Con qué frecuencia pasan los transeúntes?

•	 En cuanto a su accesibilidad: ¿es fácil llegar al 
lugar en los días de campo?

•	 Punto focal: ¿el lugar está cerca del mercado 
objetivo?

•	 Sitio novedoso: ¿el sitio todavía provoca interés en 
la comunidad?

•	 Liderazgo local y personal de extensión: ¿alguna 
vez han participado los líderes de la comunidad 
y los extensionistas en la selección del sitio y la 
organización de los días de campo?

Fuente: B. Nyakanda, comunicación personal, 2008.
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La mayoría de las ventas de la empresa semillera no se realizan directamente con los 
agricultores, sino con intermediarios como los mayoristas y minoristas. El equipo de ventas 
por tanto deberá dirigir sus técnicas de venta hacia generar pedidos de los intermediarios, 
con base en lo que éstos ganan cuando se abastecen y venden la semilla de la empresa. A los 
intermediarios no les interesan las características del producto en sí, sino el precio al que 
lo venden a los clientes y las condiciones comerciales que la empresa semillera le ofrece. Si 
el equipo de venta conoce hasta dónde pueden llegar en materia de precios, descuentos, 
términos crediticios y volumen de entrega, esto les permitirá negociar las condiciones de 
venta con los intermediarios. Además, el suministrar materiales publicitarios, respaldo 
promocional e información útil en los puntos de venta, puede ayudar a convencer a los 
intermediarios de que se abastezcan y vendan la semilla.

Como la semilla de cultivos extensivos normalmente solo se vende durante un breve 
período del año, la actividad de venta del equipo de ventas es muy intensa. Sin embargo, 
el esfuerzo de vender no debe detenerse el resto del año. Mucho antes de que comience 
la temporada de ventas, hay que visitar a los posibles intermediarios para darse una idea 
de las ventas futuras, informar a los compradores de los beneficios y oportunidades que 
tienen de vender la semilla y enseñar a los gerentes de las tiendas cómo se almacena y se 
maneja la semilla. Un poco antes de que empiecen los pedidos de la temporada de venta, es 
necesario negociar los términos y entregar la semilla para garantizar que los intermediarios 
tengan suficiente en existencia cuando los agricultores empiecen a pedir la semilla. Durante 
la temporada de ventas, es necesario visitar a los intermediarios periódicamente para 
monitorear las existencias, las ventas, la promoción de los productos dentro de la tienda y 
para ver si necesitan volver a abastecerse. En esta temporada, gran parte de las actividades 
del equipo de ventas consistirá en transferir existencias de los puntos de venta lentos a los 
rápidos, realizar promociones a corto plazo en zonas donde las ventas están disminuyendo 
o se han estancado, y encargarse de las transacciones de ventas. A medida que la temporada 
se desacelera y llega a su fin, sus actividades incluirán la organización de las devoluciones 
de semilla y el cobro de deudas. Una revisión anual de las ventas y el comportamiento de 
los intermediarios proporciona retroalimentación que resulta útil al planificar las metas y 
actividades de venta de los años por venir.

Servicios al cliente y recepción de quejas
Es necesario proporcionar servicios de respaldo al cliente tanto antes como después de 
las ventas. Antes de la transacción, este respaldo consiste principalmente en suministrarle 
al cliente información para que pueda tomar la mejor decisión respecto a la variedad o 
la cantidad de semilla que compra. En el punto de venta, el cliente espera recibir una 
buena calidad de servicio que hará que la transacción sea una buena experiencia. El apoyo 
brindado después de la venta puede incluir servicios como entregar la semilla al cliente, 
suministrarle información de la siembra y el manejo agronómico, dar seguimiento para 
ver cómo se da y se comporta el cultivo, y recibir las quejas. El objetivo al brindar estos 
servicios consiste en mantener y promover relaciones a largo plazo que benficien tanto 
al cliente como a la empresa. Los tipos de servicios al cliente que se brindan obviamente 
dependen de si se trata de un intermediario o un agricultor.
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Unos de los aspectos más difíciles pero esenciales del servicio al cliente es la recepción de 
quejas. La forma en que se reciben las quejas puede ser lo que determina si el cliente seguirá 
comprando o no, pero también puede tener repercusiones mucho más amplias debido 
a la interacción de ese cliente con otros clientes. En el negocio de semillas, las quejas 
generalmente tienen que ver con cómo se comporta la semilla durante la germinación y la 
emergencia, pero existen muchas otras situaciones que pueden generar quejas, como el tipo 
de actividades promocionales, el servicio brindado en el punto de venta, la administración 
de las cuentas y el comportamiento del producto comparado con lo que el cliente esperaba 
en base a la publicidad.

La investigación que se hace de la queja depende del tipo de queja que se reciba (Tabla 3.1), 
pero la clave es la velocidad, la amabilidad y la honestidad con que se responde. Cuando la 
queja no es atendida o no se atiende de manera justa, esto seguramente causará que el cliente 
se sienta aun más contrariado. Por tanto, hay que responder a la queja de manera inmediata 
y responsable, como se indica a continuación:

•	 Reciba	la	queja	con	respeto	y	enfóquese	en	tratar	de	encontrar	una	solución	y	no	en	
defenderse frente el cliente;

•	 Recoja	y	anote	toda	la	información	pertinente,	es	decir,	separe	la	que	es	importante	de	
la inútil, la verdadera de la ficticia, la objetiva de la sujetiva;

•	 Recupere,	cuando	así	se	requiera,	la	documentación	de	la	transacción,	el	paquete	donde	
venía la semilla y las etiquetas;

•	 Realice	las	investigaciones	con	integridad	y	honestidad;
•	 Retroalimente	el	resultado	de	su	investigación	al	cliente	con	honestidad	y	humildad,	y	

propóngale alguna solución.

Una vez recopilada toda la información pertinente acerca de la queja, hay que encontrar la 
verdadera causa de ésta y quién es el verdadero culpable. Incluso si después se descubre que 
la culpa fue del cliente (por ejemplo, por las malas condiciones de almacenamiento en su 
finca) o del clima (por ejemplo, no llovió al momento de la siembra), esta situación se puede 
aprovechar para educar al cliente. Cuando la culpa es de la empresa, es indispensable admitir 
la culpa con honestidad y hacer restitución a fin de que el cliente recupere la confianza en la 
compañía. El costo de la restitución suele ser mucho menor que el costo de no aceptar o no 
tratar la queja con equidad. Es necesario ver las quejas como un medio de mejorar el servicio 
y la calidad de la semilla, y de mantener buenas relaciones con los clientes. Nunca se debe 
pensar que las quejas provocan confrontaciones innecesarias con los clientes.

Es útil contar con un “Formato para el registro de quejas” que ayude a investigar las 
quejas, así como un “Registro de quejas” para llevar la cuenta y evaluar la frecuencia y el 
tipo de las quejas (ver los Apéndices 1 y 2). A medida que las quejas se reciben y se anotan 
en el registro de quejas, es probable que se observe que algunas se repiten; esto indica a 
la administración que existen problemas de falta de calidad en ciertas partes de la cadena 
de semilla, y le da la oportunidad de corregirlos. Esto también da la medida justa del 
desempeño a largo plazo de la empresa en materia de la calidad de la semilla y del costo 
que las deficiencias generan para la empresa.
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Tabla 3.1. Quejas frecuentes respecto a la semilla y principales aspectos que hay que investigar 
para encontrar las causas y el tipo de problema.

Queja Aspectos principales que hay que investigar

Insatisfacción con las ventas • Quién, dónde y cuándo se hizo la transacción
 • ¿Problemas inter-personales o errores de transacción, o ambos?

Insatisfacción con la cuenta •  Quién, dónde, cuándo y cómo se manejó la transacción
 •  Detalles de la transacción
 •  Condiciones crediticias y cálculo de los intereses

Paquetes de semilla rotos • ¿Dónde y cuándo fue comprada la semilla?
 • ¿Cómo se transportó la semilla?
 • ¿Cuándo y cómo se empaquetó la semilla?
 • ¿Cuál es el número del lote?

Gorgojos y plagas • ¿Dónde y cuándo fue comprada la semilla?
de almacenamiento • ¿En qué condiciones fue almacenada?
 • ¿La semilla fue tratada para combatir las plagas de almacenamiento?
 • ¿Cuál es el número del lote?

Semilla muy defectuosa • ¿Dónde y cuándo fue comprada la semilla?
(grietas, daño por insectos, • ¿Cuándo fue procesada la semilla?
mal tratamiento de semilla) • ¿Cuál es el número del lote?
 • ¿En qué condiciones fue transportada y almacenada?

Germinación deficiente • ¿Dónde y cuándo fue comprada la semilla?
 • ¿Dónde y cuándo fue procesada la semilla?
 • ¿Cuál es el número del lote?
 • ¿Dónde y cómo fue almacenada la semilla?
 • ¿Cuáles eran las condiciones en el momento de la siembra?

Comportamiento agronómico • ¿Cuál es el número del lote?
no esperado • ¿Dónde y cuándo fue comprada la semilla?
 • ¿Cuáles prácticas agronómicas fueron aplicadas al cultivo (fecha   
  de siembra, fertilizante, herbicidas y plaguicidas)?
 • ¿Cómo han estado las condiciones climáticas (lluvia y temperatura)?
 • ¿Ha habido brotes inusuales de plagas o enfermedades?

No se ajusta al tipo varietal • ¿Cuál es el número del lote?
 • ¿Dónde y cuándo fue comprada la semilla?
 • ¿Quién produjo la semilla y qué dicen los informes de inspección   
  acerca de la certificación?
 • ¿Dónde y cuándo fue procesada la semilla?
 • ¿En qué condiciones fue almacenada la semilla en la finca?
 • Cuando compró o sembró la semilla, ¿se encontraba en su    
  paquete original?
 • ¿Es posible que la semilla se hubiera mezclado después de ser   
  comprada o antes de ser sembrada?
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En cuanto a los problemas de germinación, es raro que la causa sea la semilla en sí (por 
supuesto, siempre y cuando su calidad esté garantizada). En general, al investigar las 
condiciones de almacenamiento en las tiendas o en la finca, o las condiciones de siembra y 
el régimen de lluvias, es común encontrar que las condiciones necesarias para mantener la 
viabilidad de la semilla y asegurar su germinación no fueron buenas (ver el Recuadro 3.7), 
pero esto no quiere decir que haya que hacer a un lado las quejas del agricultor acerca de 
la mala germinación por ser su culpa. Estas quejas pueden ser útiles porque proporcionan 
la ocasión de interactuar con los agricultores y educarlos en materia de los métodos de 
siembra; además, el costo de la reposición de semilla (aunque ésta no sea la causa del 
problema), es muy pequeño en comparación con la valiosa asistencia que se le brinda al 
agricultor y la buena voluntad que esto crea en él.

Distribución de la semilla
La semilla es un organismo vivo y delicado que se vende únicamente durante un breve 
período del año. En consecuencia, el sistema que se utiliza para transportar la semilla desde 
la bodega hasta el mercado debe conservar la viabilidad de la semilla y, al mismo tiempo, 
también debe satisfacer los requerimientos de los clientes que necesitan un suministro 
de semilla oportuno y suficiente. Aunque una empresa semillera puede vender semilla 
directamente a los agricultores desde sus propias bodegas, es común que la mayor parte de 
la semilla llegue hasta agricultores que están muy dispersos por medio de intermediarios 
como mayoristas, minoristas y agentes. Por tanto, para que la estrategia de mercadeo 
funcione, es importante seleccionar vías de comercialización apropiadas.

Los mayoristas son negocios que venden la mayor parte de la semilla (y otros productos) a 
otros comerciantes (minoristas) u organizaciones, pero no directamente a los agricultores. 
Por el contrario, los minoristas venden la mayor parte de la semilla (y otros productos) 
a los agricultores. Es posible que a una empresa semillera que tiene un mercado objetivo 
muy disperso le convenga asignar varios mayoristas situados en lugares estratégicos para 
dar a los minoristas en zonas rurales acceso fácil a los suministros de semilla que luego 
venderán a los agricultores (Figura 3.6). Los minoristas pueden ser agentes, abastecedores, 
agro-proveedores, agro-procesadores, supermercados y kioskos, entre otros.

El apoyo y las condiciones comerciales que se ofrecen a cada uno de los intermediarios 
dependen del volumen de semilla que venden y sus antecedentes crediticios. En general, 
los mayoristas reciben crédito por 30 a 90 días al abastecerse de semilla, en tanto que los 
minoristas y los agricultores pagan en efectivo, a veces con descuentos por volumen. En 
algunos casos, los mayoristas y minoristas pueden recibir la semilla a consignación, pero 
esto conlleva más riesgo y es más difícil de administrar. Las empresas semilleras suelen 
emplear a representantes de ventas para que manejen los pedidos y las transacciones con 
los mayoristas y para promover el abastecimiento entre los minoristas. Se ponen anuncios 
en los puntos de venta y se hace promoción dentro de la tienda para informar a los clientes 
y promover las ventas. Por otro lado, si se capacita a los gerentes de las tiendas y al personal 
de venta respecto al almacenamiento de la semilla y las características de los productos, 
esto ayuda a garantizar tanto la viabilidad de la semilla como las ventas.
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Considere lo siguiente:
•	La	sembradora	estaba	obstruida	al	momento	de	la	siembra.
•	Por	error,	se	utilizó	una	densidad	de	siembra	muy	baja.
•	Espacios	entre	surcos	no	uniformes	debido	a	que	hubo	

problemas con la sembradora.
•	La	semilla	fue	comida	por	insectos	o	pájaros.
•	La	semilla	fue	robada.
Vuelva a sembrar lo antes posible.

Recuadro 3.7. Guía para diagnosticar la emergencia de la semilla en el campo.

Mala germinación, o ninguna, de la 
semilla certificada sembrada

Excave algunas secciones 
de los surcos sembrados; 

busque la semilla.

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

¿Encontró 
la semilla?

¿La semilla está 
seca y sana?

¿Hay algún 
brote (vástago) 
o raíz que esté 
emergiendo?

Considere lo siguiente:
•	La	humedad	del	suelo	es	insuficiente	para	que	la	

germinación comience.
•	La	semilla	fue	sembrada	superficialmente	y	se	secó.
espere a que llueva o aplique riego.

Considere lo siguiente:
•	Si	la	germinación	se	retrasa	debido	a	que	la	

temperatura está fresca, espere unos días.
•	Si	la	germinación	se	retrasa	debido	a	que	la	lluvia	o	el	

riego se retrasó, espere unos días y vuelva a revisarla.

Considere lo siguiente:
•	El	suelo	está	anegado.
•	El	suelo	está	muy	caliente.
•	El	suelo	se	secó	rápidamente	después	de	la	siembra.
•	La	semilla	presenta	alguna	enfermedad.
•	Las	condiciones	del	almácigo	son	deficientes	(hay	poco	

contacto entre la semilla y el suelo).
•	Las	condiciones	de	almacenamiento	de	semilla	son	

deficientes.
en estos casos, es necesario pensar en volver a sembrar.

Considere lo siguiente:
•	Hay	daños	por	plagas	del	suelo	o	roedores.
•	Hay	daño	mecánico	que	fue	causado	al	operar	la	

sembradora.
Si hay una cantidad insuficiente de buena semilla, 
puede ser necesario volver a sembrar.

Considere lo siguiente:
•	Si	la	temperatura	está	fresca,	espere	unos	días	y	vuelva	a	

revisar la germinación.
•	Si	la	siembra	fue	profunda,	espere	unos	días.
•	Si	hay	encostramiento	en	la	superficie,	rómpalo	y	riegue	

o espere a que llueva.
•	Si	hay	terrones	en	el	suelo,	retírelos.
•	Si	hay	humedad	insuficiente	en	el	momento	de	la	

siembra, riegue o espere a que llueva.

Considere lo siguiente:
•	La	semilla	es	vieja	y	tiene	poco	vigor.
•	Las	condiciones	de	almacenamiento	de	semilla	son	

deficientes.
•	La	temperatura	está	fresca.
•	El	fertilizante	quemó	las	plantas.
•	Hay	daños	causados	por	el	herbicida	o	plaguicida.
•	Si	hay	encostramiento	en	la	superficie,	rómpalo	y	riegue	

o espere a que llueva.
puede ser necesario volver a sembrar.

¿La semilla está 
hinchada pero 

viva? 

¿La semilla está 
hinchada pero muerta 
y en descomposición?

¿La semilla está 
dañada?

¡Vuelva a sembrar 
cuanto antes!

¡No hay ningún 
problema!

¿El vigor 
es normal pero 
la emergencia 

es lenta o 
deficiente?

¿El vigor es 
deficiente o el 
crecimiento es 

deforme?
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Ventas al gobierno y las ONG
Los gobiernos y las ONG pueden ser compradores importantes de semilla en algunos 
mercados. La principal ventaja que tiene estos intermediarios es que tienden a comprar 
grandes cantidades de semilla, con lo cual se elimina la necesidad de establecer y mantener 
una red de mayoristas o minoristas. La distribución por medio del gobierno o las ONG 
también es una manera de extender y promover los productos de la empresa sin tener que 
hacer grandes gastos en la promoción de ventas. Sin embargo, también tiene la desventaja 
de que no siempre son predecibles en la cantidad de semilla que compran, ya que lo que 
compran a menudo se destina a las zonas de desastre o a la distribución de semilla con fines 
políticos. Asimismo, el proceso de adquisición de semilla suele ser por medio de sistemas 
de oferta que son impredecibles, y que requieren paquetes especiales o de cierto tamaño. 
Por otra parte, los tiempos de entrega pueden ser difíciles de cumplir y las condiciones de 
pago pueden no ser ideales.

Estos algunos aspectos fundamentales de cómo manejar los pedidos del gobierno y de las 
ONG:

•	 Relaciónese	con	las	autoridades,	donadores	y	las	ONG	a	fin	de	que	entiendan	cómo	
funciona el sector semillero.

•	 Déles	información	de	sus	productos,	sus	precios	y	las	características	de	sus	variedades.
•	 Trate	de	 influir	para	que	 le	den	 los	pedidos	por	adelantado	y	así	poder	planificar	su	

producción de semilla.
•	 Promueva	que	 se	 incluya	el	 sector	minorista	en	 la	distribución	mediante	un	sistema						

de vales.

Agricultor

Agricultor

Figura 3.6. Representación esquemática del flujo de semilla desde la empresa semillera hasta el 
agricultor, pasando por los intermediarios.
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•	 Fomente	una	distribución	de	variedades	apropiada,	en	base	a	los	mega-ambientes	y	los	
requerimientos de los agricultores.

•	 Siga	las	normas	de	certificación	de	semillas,	los	procedimientos	del	registro	de	variedades	
y las buenas prácticas de empaquetado para no incluir semilla espuria y evitar los 
comerciantes sin escrúpulos.

•	 Déle	 seguimiento	 a	 los	 programas	 de	 asistencia	 y	 de	 distribución	 de	 semilla	 con	
representaciones, demostraciones y días de campo a fin de promover las ventas futuras 
entre los agricultores que recibieron la ayuda.

Comercialización de semilla en mercados extranjeros
Las ventas se pueden incrementar exportando semilla a otros países. Al evaluar el potencial 
de un mercado de exportación, hay que considerar lo siguiente:

•	 Aspectos regulatorios. ¿Es posible vender la semilla de su empresa en ese país? En la 
mayoría de los países africanos, primero hay que registrar la variedad antes de poder 
vender su semilla. Los procedimientos de registro suelen ser largos y costosos y, por 
tanto, es necesario considerar la inversión que hay que hacer en comparación con las 
ganancias que se espera generar en el futuro.

•	 estrategia comercial. ¿Cómo y dónde se venderá la semilla? Los mercados extranjeros 
suelen ser organizaciones gubernamentales (OG) o están relacionados con los programas 
de asistencia de las ONG, pero también pueden ser el medio de establecer un negocio a 
largo plazo en otro país. Los mercados extranjeros de OG u ONG generalmente presentan 
oportunidades a corto plazo que surgen como resultado de un desastre natural, pero también 
pueden ofrecer la oportunidad de desarrollar un negocio a un plazo más largo. Si un mercado 
extranjero es visto principalmente como una oportunidad de establecer un negocio a largo 
plazo, es necesario hacer extensos planes estratégicos de aspectos como el establecimiento 
del negocio, los socios comerciales, los programas de producción y el mercadeo.

•	 procedimientos de importación de semilla. ¿La semilla que se va a exportar, 
¿cumple con los requerimientos de exportación/importación? El primer documento 
que se requiere para exportar semilla es el permiso de importación de parte del país 
importador. Este permiso especifica las condiciones requeridas para importar semilla, 
que normalmente incluyen un permiso de exportación, un certificado fitosanitario, un 
certificado de semilla de la OECD, un certificado internacional naranja de la ISTA, un 
recibo comercial, un certificado de aprobación del Banco Central y los documentos del 
embarque. Es necesario planificar y organizarse con antelación para poder obtener tantos 
documentos.

•	 pagar por la semilla. ¿Cómo se llevará a cabo la transacción? Normalmente, los 
productos no pueden ser exportados del país si no son pagados por adelantado o si no 
se tienen garantías internacionales de crédito. Por tanto, las exportaciones tienen que 
realizarse con base en pedidos en firme y pagos asegurados.

•	 Medio de transporte. ¿Cómo será transportada la semilla a su destino? Los sistemas de 
transporte transfronterizos o marítimos suelen ser lentos y pueden exponer la semilla 
a condiciones climáticas desfavorables que pueden afectar su viabilidad. El costo de la 
carga aérea normalmente es prohibitivo, a menos que se trate de pequeñas cantidades 
de semilla de gran valor. Por consiguiente, es necesario determinar el mejor medio de 
transporte, es decir, uno que garantice la viabilidad y la calidad de la semilla.
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Entender y enfrentar la competencia
En los negocios, la competencia es un hecho que hay que enfrentar. Casi todos los negocios 
tienen competencia y el sector semillero no es la excepción. Las empresas semilleras 
no solo tienen que competir con la semilla que los agricultores guardan de la cosecha 
anterior, sino que dado que en África el número de empresas semilleras está aumentando, 
la competencia entre las empresas está incrementando. Para poder sobrevivir, la empresa 
tiene que familiarizarse con la competencia y emplear medidas éticas al enfrentarla.

Entender la competencia
El mercado de semilla cambia constantemente, tanto debido a los proveedores de semilla 
como al tipo de semilla que proveen. Por tanto, es necesario identificar de dónde se origina 
la competencia y las características que tiene. La competencia puede surgir de:

•	 las importaciones ilegales, sobre todo en aquellos lugares donde los suministros de 
semilla locales son inadecuados o muy costosos y la semilla proveniente del extranjero 
es adecuada o más barata. Las fronteras entre los países africanos suelen ser bastante 
“porosas”, especialmente cuando hay escasez, y los comerciantes sin escrúpulos tratan 
de abastecer los mercados de semilla pero sin seguir los procedimientos correctos. 
Esta semilla puede, o no, ser de una variedad adecuada o de calidad garantizada. Las 
intervenciones del gobierno ayudan mucho a combatir las importaciones ilegales de 
semilla.

•	 las importaciones legales pueden llegar a ser un problema cuando hay una diferencia 
en los precios de la semilla o en su calidad, en comparación con la semilla producida 
en la localidad. Estas importaciones generalmente son semillas de calidad de variedades 
adecuadas.

•	 las grandes compañías multinacionales que tienen capacidad de suministrar grandes 
cantidades de semilla o que cuentan con tecnología genética avanzada.

•	 Pequeños	negocios	locales	que	pueden	ser	agresivos	o	que	tienen	gastos	de	operación	
muy bajos y tratan de penetrar en el mercado.

•	 Semilla espuria vendida por comerciantes sin escrúpulos. Esta semilla generalmente 
es producida como grano y puede ser vendida en paquetes falsos. Esta es una forma 
muy perniciosa de competir en el sector semillero, ya que no solo pone en duda las 
normas de calidad del sector formal, sino que también perjudica a los agricultores al 
venderles productos que tienen un comportamiento agronómico deficiente. El apoyo 
de los gobiernos es indispensable para eliminar esta forma de competir.

•	 la semilla que guardan los agricultores es un factor que compite especialmente 
cuando se trata de cultivos autopolinizados o de polinización libre. Los competidores 
más fuertes son las empresas emergentes que tratan de lograr una participación en el 
mercado mediante técnicas de venta agresivas, el suministro de tecnologías únicas, o 
ambas cosas.

Para entender la competencia, es necesario obtener información acerca de los 
competidores, como por ejemplo, sus estrategias de mercadeo, sus puntos fuertes y 
débiles, las características de sus productos y su volumen de producción. Este tipo de 
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información nunca será completa o infalible, pero por lo menos dará una idea de los 
retos que enfrenta la empresa y su posición dentro del sector semillero (Figura 3.7). En 
cada mercado existe una demanda total de semilla que es satisfecha en parte por semilla 
comprada (que puede incluir también la proporcionada por los programas de asistencia y 
distribución de semilla), semilla guardada por los agricultores (que puede incluir semilla 
espuria) y semilla importada. Cuando se trata de vender la cantidad de semilla sembrada 
que es comprada en el sector semillero formal, varias compañías compiten unas con otras, 
o con la semilla guardada y la importada. La cantidad de semilla comprada que se siembra 
se reduce o se incrementa dependiendo de los esfuerzos del sector formal por producir y 
comercializar semilla certificada, el costo de la semilla certificada comparado con el de la 
semilla guardada por los agricultores, y las políticas agrícolas y macro-económicas.

En el sector formal suele haber un líder, es decir, la empresa que tiene la mayor participación 
en el mercado. A otras empresas semilleras se les considera retadoras, pues tratan de 
quitarle a la empresa líder parte de su participación o incrementan sus ventas a tal grado 
que se acercan o exceden la cantidad vendida por la líder. También hay seguidoras, que 
mantienen su nivel de participación o la están perdiendo, o sus ventas están disminuyendo 
y, por tanto, representan poco riesgo para la líder y las retadoras. Finalmente, están las 
competidoras especializadas que suministran semilla a ciertos mercados en los que las otras 
compañías no venden. Las estrategias que emplean los distintos tipos de competidores 
dependen de la posición que ocupan en el mercado. Las líderes tienden a ser defensivas, 
las retadoras a ser agresivas y las seguidoras, pasivas. Sin embargo, como ya se señaló, la 
proporción de agricultores africanos que siembran semilla mejorada suele ser muy baja 
y, por tanto, el nivel de competencia entre las empresas en el mercado es inferior a la 

Figura 3.7. El mercado de semilla está compuesto por toda la semilla que los agricultores siembran.
Nota: Esta semilla puede incluir la semilla guardada por los agricultores (incluido el comercio informal de 
semillas), la semilla importada y la semilla del sector semillero formal. Los programas de asistencia, cuando 
existen, obtienen la mayor parte de su semilla del sector formal o de semilla importada. Cuando hay más de 
una compañía en el sector formal, es posible caracterizarlas como líderes del mercado, retadoras, seguidoras 
o participantes en mercados especializados. La participación en el mercado de cada una de estas empresas 
puede incrementarse o reducirse en comparación con las otras y según la cantidad de semilla guardada por los 
agricultores que éstos siembren.

Semilla importada

Semilla guardada por los agricultores

Líder del 
mercado 

Participante 
especializado

Retadora

Seguidora

Semilla de 
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competencia que enfrentan de parte de la semilla guardada por los agricultores y la que 
proviene del sector informal. En consecuencia, en vez de tratar de quitarles participación 
a las otras compañías, las empresas semilleras deben centrarse más en expandir el mercado 
suministrándole semilla mejorada.

Enfrentar a la competencia
La mayoría de las empresas semilleras saben que tienen 
que hacer más que simplemente esperar a que las ventas 
mejoren. O sea que se dan cuenta que en vez de esperar 
a que las cosas cambien, es necesario tener una manera 
de conservar activamente su actual participación en el 
mercado y aumentar sus ventas, especialmente entre 
aquellos agricultores que no siembran semilla mejorada 
y certificada.

Al establecer estrategias para hacerle frente a la competencia, es necesario averiguar por 
qué los clientes le compran a los competidores en vez de comprarle a la empresa. Los 
factores que hay que considerar incluyen:

•	 El	precio.	Los	clientes	siempre	quieren	hacer	una	“buena	compra”	y	por	eso	siempre	
comparan el precio (valor) de la semilla certificada con el de los otros productos.

•	 La	calidad.	Los	clientes	desean	comprar	productos	que	tienen	una	buena	presentación	
y cumplen con sus expectativas.

•	 Por	tanto,	considere	cómo	la	calidad	de	la	semilla	de	la	empresa	se	compara	con	la	de	
su competencia.

•	 Fácil	acceso.	Los	clientes	generalmente	prefieren	comprar	en	los	lugares	más	convenientes.	
¿La estrategia de distribución está diseñada para colocar la semilla en lugares accesibles?

•	 Variedades	apropiadas	y	bien	adaptadas.	Los	agricultores	necesitan	semilla	que	satisfaga	
sus requerimientos. Si la cartera de productos de la empresa es inadecuada, es necesario 
encontrar nuevas variedades que los agricultores preferirán a las de la competencia.

•	 Publicidad.	 Los	 agricultores	 a	 menudo	 no	 tienen	 suficiente	 información	 de	 las	
variedades, sus características y las zonas a las que están adaptadas. Tampoco están 
muy familiarizados con los nombres de las variedades. Por tanto, la publicidad y el 
suministro de información les ayudarán a conocer mejor los productos. Dar a los 
productos nombres locales y memorables ayuda a los agricultores a recordar y reconocer 
las variedades de la empresa entre las de la competencia.

•	 Servicio.	Los	clientes	muchas	veces	prefieren	comprarle	a	aquellas	empresas	que	ofrecen	
servicios agronómicos y buen apoyo técnico cuando tienen algún problema.

La estrategia de la empresa semillera en materia de la competitividad depende de su 
posición en el mercado. Si es líder del mercado, predominarán las estrategias defensivas, 
incluidas las tácticas dirigidas a fortalecer la marca, encontrar formas de expandir el 
tamaño total del mercado y utilizar la publicidad para atraer a nuevos compradores de sus 
productos. Las empresas que son retadoras en el mercado utilizan ciertas estrategias para 

“Las empresas poco eficientes ignoran 
a sus competidores; las mediocres 
copian a sus competidores; las grandes 
empresas lideran a sus competidores.” 
Philip Kotler
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aumentar el tamaño total del mercado y quitarles a los líderes y sus seguidores parte de 
su participación en el mismo. Tales estrategias incluyen políticas competitivas de fijación 
de precios, productos innovadores, innovaciones en la distribución, mejores servicios, 
fortalecimiento de la marca y publicidad intensa. En el mercado, los seguidores tienden 
a imitar, emular y adaptar las estrategias de los líderes y utilizarlas para promover sus 
propios productos y servicios, a veces con algunas mejoras o variantes. Las empresas que 
se orientan a los mercados especializados buscan lugares geográficos o clientes que tienen 
requerimientos especiales, generan productos únicos dirigidos a ciertos usuarios finales 
y ofrecen productos con atributos especiales para ciertos mercados. Sus estrategias de 
mercadeo también tienden a ser muy específicas y personales.

Finalmente, cada empresa trata de distinguirse en el mercado por medio de la innovación 
de sus productos, por tener una marca bien reconocida y por proporcionar valor; al 
mismo tiempo, asegura su viabilidad y su sustentabilidad administrando bien sus costos, 
fijando precios competitivos y esforzándose por aumentar el volumen de sus ventas. 
Las empresas semilleras exitosas satisfacen a sus clientes mejor que sus competidoras y, 
por consiguiente, crecen y prosperan mientras otras se estancan y fracasan. Además, las 
actividades competitivas de la industria semillera dan como resultado el suministro de 
una mayor selección de variedades mejoradas a los agricultores, quienes, en consecuencia, 
pueden producir una amplia gama de productos para los mercados industriales y de 
productos básicos, y así contribuir a mejorar la economía agrícola de la nación.

Ideas principales
1. La estrategia de mercadeo de una empresa semillera tiene que ver, en primer lugar, con 

satisfacer la demanda de semilla de los clientes y enfrentar a la competencia.
2. Los productos que una empresa semillera vende determinan cuáles son los clientes a los 

que venderá sus productos. Una empresa que tiene la intención de expandir su mercado 
solo podrá lograrlo si sus productos son requeridos por los clientes.

3. Los clientes a los que la empresa piensa vender sus productos determinan el tipo de 
productos que debe proveer. Por tanto, las empresas semilleras deben conocer cuáles 
son los productos que los clientes necesitan para poder desarrollarlos.

4. Los productos que una empresa semillera vende no solo consisten en semilla, sino 
también muchos aspectos tangibles e intangibles de la semilla, como por ejemplo, el 
potencial genético de la variedad, la calidad de la semilla, el empaquetado de la semilla 
y los servicios que se brindan junto con la semilla.

5. La fijación de precios de la semilla es un procedimiento complejo que toma en cuenta 
factores tanto internos como externos. El precio de la semilla de una variedad siempre 
está relacionado con el valor de la semilla guardada por los agricultores y con el precio 
de los productos competidores. Internamente, la empresa debe fijar un precio que 
garantice que haya un margen bruto suficiente para cubrir los costos operacionales y 
generar ganancias que le permitan a la empresa mantenerse y crecer.
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6. La promoción de los productos consiste en comunicar, de forma eficaz, los principales 
atributos de la variedad y los servicios que la empresa provee. El objeto de la promoción, 
así como el tema, el tipo y los medios de promoción, tienen que considerarse al planificar 
las campañas de publicidad.

7. Las ventas de semilla generan ingresos para la empresa y son el medio de obtener 
ganancias. Realizar, de forma activa, las ventas, sobre todo con intermediarios como los 
mayoristas y minoristas, garantiza que los agricultores tendrán acceso a la semilla.

8. La empresas semilleras tienen que enfrentar las quejas de sus clientes. Aunque a 
menudo causan incomodidad, las quejas pueden dar la oportunidad de aprender y, 
además, pueden ser un medio de generar lealtad entre los clientes, siempre y cuando 
sean recibidas con amabilidad y profesionalismo.

9. Para enfrentar a la competencia, es necesario comenzar por conocerla y entender sus 
características. Solo así es posible formular la estrategia que la empresa aplicará para 
competir. Para vencer a la competencia, es necesario centrarse en aquellas características 
de los productos que los clientes requieren, así como la calidad del servicio que se les 
proporciona.
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4
Investigación y desarrollo para 
generar productos adecuados y 
adaptados
Las empresas semilleras exitosas no ignoran los requerimientos del mercado y 
continuamente tratan de generar productos mejorados a fin de mantener e incrementar 
su participación en él. En consecuencia, una empresa semillera necesita contar con una 
estrategia de desarrollo de productos que guíe la identificación, registro, promoción y 
expansión de productos apropiados. El proceso de desarrollar productos comienza con el 
fitomejoramiento mediante el cual se crea variación genética a fin de poder seleccionar tipos 
de planta deseables. En el procedimiento de selección se evalúan aquellas características 
(observables) que el mercado exige. Esto requiere utilizar varios métodos para ensayar los 
nuevos tipos de planta y compararlos con las variedades ya existentes que son ampliamente 
sembradas y así poder mantener y avanzar solo aquellos materiales que las superan. Un 
producto nuevo es lanzado al mercado una vez que se han realizado suficientes ensayos 
para estar seguros de que supera a la variedad ya existente, cumple con los requerimientos 
del mercado y que, además, es posible producir su semilla de manera eficaz en cuanto a 
los costos. El tiempo que normalmente se requiere para mejorar, seleccionar y lanzar una 
variedad nueva es de 8 a 15 años; ésta es, por tanto, una labor costosa y de largo plazo.

El alcance y el contenido de una estrategia de desarrollo de productos dependen, hasta 
cierto punto, del volumen de ventas de la empresa (o, más precisamente, el valor de las 
ventas y la rentabilidad) y el grado de especialización del mercado (Figura 4.1). El volumen 
de las ventas y el precio de la semilla determinan la cantidad de recursos disponibles 
para invertir en las actividades de desarrollo de productos. Una empresa pequeña con un 
volumen de ventas bajo tiene pocos recursos para invertir en un programa completo de 
desarrollo de productos. Este tipo de empresa depende mucho del germoplasma del sector 
público, es decir, el que generan los centros nacionales e internacionales de investigación 
agrícola. Sin embargo, el germoplasma del sector público le es útil no solo a las pequeñas 
empresas semilleras, ya que cualquier compañía, no importa cuán extensas sean sus 
operaciones, puede generar ganancias a partir de este germoplasma (siempre y cuando 
tenga demanda en el mercado).
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Las empresas semilleras existen en un contexto de mercado. El mercado hacia el que una 
empresa se orienta puede ser más o menos sofisticado o especializado. Algunos agricultores 
pueden requerir híbridos simples de alto rendimiento y ciertas características especiales, en 
tanto que otros solo requieren variedades de polinización libre, ya sea porque su ambiente 
de producción es de alto riesgo o porque no tienen los recursos suficientes para producir 
rendimientos altos. Cuando la empresa le suministra productos a un mercado menos 
especializado, es posible que el germoplasma público sea su mejor fuente de variedades 
mejoradas. Sin embargo, a medida que el mercado se vuelve más especializado y los 
agricultores se vuelven más perspicaces y exigentes, y si el sector público no le proporciona 
los productos apropiados, es posible que la empresa tenga que establecer acuerdos de licencia 
con algún proveedor de germoplasma comercial. Este podría ser el caso de características 
específicas como las del maíz amarillo, maíz dulce, maíz palomero o maíz ceroso, o cuando 
no existe germoplasma público, como es el caso de ciertos cultivos, como el algodón, la soya, 
el sorgo híbrido y las hortalizas.

Con la introducción de los organismos genéticamente modificados (OGM), se ha vuelto 
muy común, en los mercados donde se venden estos productos, que se otorguen licencias de 
germoplasma y de características específicas. En África subsahariana, los OGM actualmente 
solo se venden en Sudáfrica, donde se comercializan maíz, frijol soya y algodón que son 
resistentes a insectos y a los herbicidas. Estas características genéticamente modificadas solo se 
pueden obtener de unas cuantas compañías multinacionales, pero otras empresas semilleras 
locales han podido obtener licencias que les permiten incorporar estas características a su 
propio germoplasma y comercializarlas. Estos acuerdos de licencia por lo general incluyen 
cláusulas respecto a las regalías, la bioseguridad y la administración de los materiales. Ya 

alto 

bajo 
bajo altoValor y volumen de las ventas

Especialización 
del mercado

Licencias del germoplasma y 
sus características

Fitomejoramiento propio

Germoplasma del 
sector público

Figura 4.1. Representación esquemática del alcance y los elementos que componen la estrategia 
de desarrollo de productos de una empresa semillera en comparación con el valor y el volumen de 
sus ventas y la especialización del mercado.
Nota: El germoplasma del sector público se puede utilizar en todas estas situaciones, pero el fitomejoramiento 
privado y la obtención de licencias de germoplasma y sus características pueden volverse más necesarios a medida 
que la rentabilidad y la especialización del mercado incrementan, como lo indican las áreas de color gris oscuro en 
el diagrama.



73

Investigación y desarrollo para generar productos adecuados y adaptados

existen reglas de bioseguridad en Zimbabwe y Kenia, y la mayoría de los otros países 
africanos las están estableciendo. En Zimbabwe y Kenia, se han realizado algunos ensayos 
de maíz GM que han sido aprobados por el gobierno, pero en el momento de publicación, 
todavía no se había registrado ninguna variedad GM comercial en esos países. En un futuro 
cercano, este aspecto del sector semillero podría provocar cambios rápidos en el desarrollo 
y la comercialización de productos, sobre todo si los OGM son aceptados en un mayor 
número de países africanos.

Aunque el germoplasma del sector público y los acuerdos de licencias pueden ser fuentes 
útiles y poco costosas de variedades y características, una empresa semillera debe considerar, 
de todas formas, la posibilidad de llevar a cabo actividades de fitomejoramiento propias. La 
decisión de establecer un programa de esa índole debe ir en función de al menos tres cosas:

1. El volumen de ventas de la empresa. Como ya se mencionó, la investigación es una 
actividad costosa. Las empresas semilleras que tienen sus propios programas de 
mejoramiento generalmente invierten del 3 al 10% de su volumen de ventas en la 
investigación. Por tanto, este volumen tiene que ser significativo para que haya 
suficientes fondos para poder financiar un programa adecuado de mejoramiento.

2. La disponibilidad e idoneidad, para el mercado objetivo, del germoplasma público o 
del germoplasma obtenible mediante licencias. El germoplasma público es, en gran 
medida, una buena fuente de productos ya hechos, pero también se pueden obtener, 
mediante el pago de regalías, variedades útiles generadas por otras empresas semilleras. 
Sin embargo, en algunos casos, la única manera de desarrollar germoplasma adecuado es 
mediante el fitomejoramiento privado. No obstante, la decisión de iniciar un programa 
de mejoramiento propio solo se debe tomar después estudiar a fondo las otras fuentes 
de germoplasma que existen.

3. La situación del mercado. A medida que un mercado se vuelve más diferenciado y 
competido, puede ser necesario que una empresa semillera desarrolle productos más 
específicos, lo cual puede requerir el establecimiento de un programa de mejoramiento 
propio. No obstante, aun si se cuenta con un programa propio, el germoplasma público 
y el que se obtiene mediante licencias pueden resultar muy útiles para generar y lanzar 
variedades apropiadas.

De cualquier forma, la empresa necesita ensayar y seleccionar variedades, tenga, o no, su 
propio programa de mejoramiento. Por esta razón, la empresa, sin importar su tamaño, 
debe contar con una estrategia de desarrollo de productos. Ya sea que obtenga variedades 
mejoradas a partir de productos públicos, productos obtenidos mediante licencias, o 
propios, esas variedades tienen que ser evaluadas y comparadas con variedades testigo 
tanto internas como externas. Esto requiere realizar, en los medioambientes donde 
las variedades serán comercializadas, un número suficiente de ensayos, de una calidad 
adecuada, que permita evaluar objetivamente el comportamiento y la aceptabilidad de los 
materiales. Cuanto más cerca esté un producto de ser lanzado al mercado, mayor debe ser 
la participación de los agricultores y los usuarios finales en el proceso de evaluación. Una 
de las causas más frecuentes de que un producto nuevo no logre penetrar el mercado es 
porque resulta inadecuado debido a que los ensayos fueron inapropiados, y los agricultores 
y los usuarios finales no lo evaluaron lo suficiente.
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A medida que el volumen de ventas y la rentabilidad de una empresa semillera aumentan, 
la cantidad de recursos que se invierte en la investigación también debería incrementar. 
Tomaremos como ejemplo el caso de la empresa Pioneer en Estados Unidos (Figura 4.2). Esta 
compañía, iniciada a principios de los años de 1920, invirtió muy poco en la investigación 
durante sus primeros 25 años porque, en aquella época, el mercado requería mayormente 
variedades de polinización libre y los agricultores todavía no utilizaban prácticas 
agronómicas avanzadas. En los decenios de 1950 y 1960, los agricultores comenzaron a 
sembrar híbridos y a aplicar fertilizante y, por tanto, Pioneer empezó a invertir más en 
la investigación a fin de ensayar y seleccionar los productos mejorados que el mercado 
demandaba. Sin embargo, la empresa seguía dependiendo mucho de proveedores públicos 
de germoplasma prolíficos y bien financiados. Después de la década de 1970, ocurrieron 
varios cambios significativos. En primer lugar, se establecieron leyes que otorgaban 
protección de variedades vegetales a los programas de mejoramiento privados; en segundo 
lugar, la competencia entre las empresas semilleras se intensificó porque los agricultores 
empezaron a requerir productos de alto rendimiento; y en tercer lugar, el valor de las 
ventas de semilla aumentó, lo cual permitió invertir más recursos en la investigación. Más 
recientemente, se ha hecho énfasis en la modificación genética para generar resistencia a 
insectos y herbicidas. Como resultado de todo esto, hoy día Pioneer depende mucho de 
su propia investigación y de su estrategia de desarrollo de productos. Sus inversiones en 
la investigación han ido en aumento y, para el año de 2009, eran mucho mayores que lo 
que fueron en 1999.

Figura 4.2. Inversión total en la investigación del maíz por parte del programa de investigación 
fitogenética de la empresa Pioneer de Estados Unidos.
Fuente: Stephen Smith (Pioneer) y Vernon Gracen (Universidad de Cornell), 2008. Usado con permiso.
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Estrategias de planificación y administración para generar productos
Dado que generar productos nuevos es costoso y toma mucho tiempo, una empresa semillera 
tiene que orientar y administrar este proceso de manera tal que se garantice que, al final, 
tendrá variedades apropiadas y bien adaptadas para lanzar al mercado. Para poder generar los 
productos requeridos, una empresa necesita identificar el segmento del mercado en el que 
se centrará, así como sus requerimientos. Esto revelará los aspectos en que el departamento 
de investigación debe trabajar. En otras palabras, esto define los objetivos del desarrollo de 
productos. Para alcanzar estos objetivos, es necesario emplear los instrumentos adecuados de 
manera eficiente.

Figura 4.3. Ilustración esquemática de cómo orientar la estrategia de investigación.
Nota: El segmento del mercado y sus requerimientos son los que determinan los aspectos y las metas en que la 
investigación debe trabajar. Si se utilizan los instrumentos indicados, se generarán productos que satisfacen los 
requerimientos del mercado.

Segmento del mercado

Requerimiento del mercado

Trabajar en los temas 
correctos

Con

Los instrumentos indicados

Productos apropiados

Al desarollar una estrategia de investigación para una empresa semillera, hay que considerar 
dos aspectos (Figura 4.4). El primero es la pertinencia de la investigación. Aquí habría que 
preguntar :¿estamos trabajando en lo que debiéramos? El segundo es la eficiencia de la 
investigación y la pregunta a plantear es: ¿estamos utilizando los instrumentos correctos, 
de manera eficiente? Las respuestas a estas dos preguntas revelarán aquellos aspectos de las 
actividades de investigación que es necesario modificar a fin de ser más eficaces al generar 
productos adecuados para lanzarlos al mercado objetivo.
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En el peor de los casos, es decir, si el departamento de investigación está trabajando de 
manera ineficiente en asuntos que tienen poca relevancia en el mercado, la empresa 
tiene que re-inventar su estrategia de desarrollo de productos o arriesgarse a perder su 
participación en el mercado. Para esto, tendrá que planificar y realizar cambios sistemáticos 
y hasta drásticos. La estrategia debe identificar los requerimientos del mercado, y las 
actividades de investigación tienen que ser renovadas. Ahora bien, si la investigación que 
la empresa realiza es muy pertinente (en otras palabras, está trabajando en lo que debe), 
pero es realizada de manera muy ineficiente, esto requiere emplear una estrategia dirigida 
a fortalecer las capacidades de investigación a fin de que se utilicen los instrumentos 
correctos de una manera más eficiente. Por el contrario, es posible que las actividades de 
investigación de la empresa sean eficientes, es decir, que se estén generando constantemente 
variedades nuevas a un costo razonable, pero que la investigación que se realiza no sea muy 
pertinente y que los productos generados no sean apropiados para el mercado objetivo. En 
este caso, es necesario re-orientar la estrategia haciendo énfasis en identificar los temas y 
las metas correctas. Finalmente, si la investigación de la empresa es pertinente y eficiente, 
entonces la estrategia debe orientarse a lograr que el sistema de desarrollo de variedades siga 
funcionando lo más eficazmente posible.

Identificar los temas correctos para el mercado objetivo
África es un vasto continente en el que las distintas condiciones climáticas y edáficas, 
junto con la altura, determinan cuáles cultivos son adecuados y cuál es el potencial que 
tienen. Incluso dentro de un mismo país, el ambiente biofísico puede ser muy variado. 
Sin embargo, esta variación muestra ciertos perfiles que son definidos por la altura, la 
temperatura promedio y la precipitación anual. En cuanto al maíz, se han definido seis 
mega-ambientes (Figura 4.5) que sirven como punto de partida para identificar los temas 

alta

baja
baja alta Eficiencia de la investigación

Pertinencia 
de la 

investigación

“Fortalecer las 
capacidades” Enfocarse 
en la planificación, la 
implementación y en usar 
los instrumentos correctos

“Re-inventarse o morir” 
Es necesario planificar 
y realizar cambios 
sistemáticos

 “Re-inventarse o morir” 
énfasis en la estrategia y 
los programas – Trabajar en 
los temas correctos

 “Seguir avanzando” 
Mejoramiento constante de 
los temas correctos usando 
instrumentos apropiados

Figura 4.4. Estrategias de planificación y administración de la investigación en función de la 
pertinencia y la eficiencia de las actividades.
Nota: Adaptado de W. Janssen (2001).
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en que hay que trabajar al desarrollar las variedades. Por ejemplo, no es probable que las 
variedades de maíz que han sido desarrolladas para tierras bajas áridas sean apropiadas para 
otros mega-ambientes. Por otra parte, cabe señalar que los mega-ambientes trascienden 
las fronteras nacionales y, por tanto, una variedad que ha sido generada en cierto lugar 
de un mega-ambiente puede ser transferida a otros lugares en ese mismo mega-ambiente, 
aunque se encuentren en un país distinto.

Dentro de cada mega-ambiente, el maíz está expuesto a ciertos estreses bióticos y abióticos 
(Tabla 4.1) que determinan el tipo de características de defensa que una variedad de maíz 
requiere para poder crecer y rendir bien. La sequía es un riesgo particularmente grave en 
tierras bajas y áridas, y las áridas que están situadas a una altura media, pero incluso en 
tierras húmedas de altura media, es probable que haya sequía a media temporada o a fines 
de ésta. En consecuencia, la tolerancia a sequía es una característica importante en todas 
las estrategias de desarrollo de variedades. Los problemas de enfermedades, al igual que las 
plagas, están muy ligados a los mega-ambientes, pero resulta más fácil realizar mejoramiento 
convencional para generar resistencia a enfermedades que resistencia a las plagas.

  Fronteras
Mega-ambientes
 <los otros valores>
 Tierras bajas y áridas
 

 Tierras áridas de altura media
 Tierras altas
 Tierras húmedas de altura media baja
 Tierras bajas y húmedas 
 Tierras húmedas de altura media alta

Figura 4.5. Los criterios que el CIMMYT utiliza para definir los mega-ambientes de maíz a nivel 
mundial. 
Fuente: P. Setimela et al. (2005).
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Una vez definidos los mega-ambientes que existen en el mercado objetivo, así como los 
principales problemas y estreses abióticos y bióticos que hay que combatir, es necesario 
descubrir los requerimientos de los clientes. Aunque la mayoría de los agricultores africanos 
consumen lo que producen, parte de su producción es consumida por terceros y esa parte 
varía de un país a otro. Cuando se consideran los agricultores exclusivamente, surgen dos 
aspectos importantes: el tipo de variedad y las características de grano que requieren.

Existen variedades de maíz de polinización libre, así como varios tipos de híbridos. Las 
variedades mejoradas de polinización libre rinden, en promedio, 82% de lo que rinden 
los híbridos triples y, por tanto, solo deben ser sembradas por agricultores que producen 
rendimientos de menos de 2 t/ha (Pixley y Bänziger 2004). Cuando los rendimientos 
potenciales de los agricultores aumentan debido a un mejor manejo agronómico, los 
híbridos normalmente se convierten en su mejor opción. En zonas con tendencia a la sequía, 
los híbridos dobles o triples suelen ser más estables debido a que sus períodos de floración 
son más variables. En condiciones altamente productivas donde existe un buen manejo 
agronómico, los híbridos simples siempre rinden más que los otros tipos de híbridos. Los 
híbridos simples también pueden tener excelente tolerancia a sequía, buena estabilidad de 
rendimiento y otras características que son muy útiles para los agricultores. Otros factores 
relacionadas con el tipo de la variedad incluyen la altura de la planta, la resistencia al acame 
(vuelco), el número de días a la madurez y el tiempo de secado del maíz. Las características 
que se requieren deben definirse según el mercado objetivo.

Las preferencias de los consumidores son más importantes cuando se trata de las características 
del grano. Algunos aspectos como el color y la textura del grano, la calidad de molienda, 
la calidad de proteína, el contenido de almidón y de aceite, junto con las características 
requeridas al asar o hervir los elotes, son importantes en distintos mercados. El maíz tiene 
muchísimos usos y, aunque a los agricultores africanos les interesa, en primer lugar, el grano 
como alimento humano, también existen otras oportunidades de mercado que las empresas 

Tabla 4.1. Principales estreses abióticos y bióticos, y riesgos que enfrenta el maíz en los seis mega-
ambientes africanos.

Nota: Los números indican la gravedad del estrés, que va desde 1 = alto hasta 5 = bajo. Los colores también indican 
el nivel de estrés, como sigue: rojo y rosa = alto; amarillo = moderado; azul = bajo.
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semilleras pueden aprovechar, como maíz amarillo para la producción avícola, maíz con 
calidad de proteína para alimentar a los cerdos criados para el consumo doméstico, ensilaje 
para ganado lechero, maíz dulce para el mercado de hortalizas y maíz ceroso para producir 
botanas (refrigerios) preparadas y almidón.

Los agricultores están muy conscientes de los rendimientos que obtienen de las variedades 
que siembran. Asimismo, toman nota de aspectos como la resistencia al acame (vuelco), 
la facilidad de cosecha, el sabor de la harina del grano y su aptitud para ser almacenado. 
Tampoco olvidan como se comportan las variedades, sobre todo si su comportamiento 
es malo. Por tanto, los agricultores aprecian la estabilidad del comportamiento de la 
variedad, especialmente en las condiciones de estrés ambiental que ellos padecen. También 
es cierto que les interesa generar ganancias, aunque esto solo signifique que tienen 
suficiente alimento para subsistir hasta la próxima cosecha. Todo lo anterior subraya la 
necesidad de proveer productos ampliamente adaptados y estables al mercado. Dado que 
los agricultores solo compran las variedades que desean, es indispensable que las empresas 
semilleras identifiquen claramente cuáles son las características que éstas deben tener.

Emplear instrumentos apropiados para obtener con eficiencia los 
productos requeridos
La estrategia de desarrollo de productos incluye dos elementos principales: el mejoramiento 
(es decir, el desarrollo de germoplasma) y los ensayos. Sin embargo, cabe señalar que estos 
elementos no existen independientemente uno de otro, ni de los otros elementos que 
componen el sistema de desarrollo de productos (Figura 4.6). El mejoramiento da como 

Figura 4.6. Principales componentes del sistema de desarrollo de productos y los cuatro equipos 
requeridos para asegurar un suministro continuo de productos mejorados al mercado.
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resultado variedades nuevas cuyo comportamiento es evaluado en función de las metas del 
desarrollo de productos. Al llegar a los ensayos avanzados, las variedades, sobre todo las 
híbridas, tienen que ser evaluadas para ver si es factible producir su semilla. Una variedad 
es considerada apta para ser liberada solo cuando ha sido mejorada, adaptada y juzgada 
apropiada para el mercado, y siempre y cuando sea factible producir su semilla. Las 
variedades consideradas aptas comienzan el procedimiento de ser registradas, liberadas, 
demostradas y lanzadas al mercado. En este sistema puede haber cuatro equipos de 
trabajo diferentes pero relacionados entre sí: el equipo de mejoramiento, el de desarrollo 
y avance de productos, el de investigación de la producción de semilla y el de los servicios 
agronómicos y de comercialización. Una empresa semillera puede tener todos estos tipos 
de equipos, dependiendo de su tamaño y capacidad, pero lo más importante es que todos 
ellos, ya sea que estén dentro o fuera de la empresa, tienen que funcionar en conjunto para 
poder suministrar continuamente variedades mejoradas al mercado.

Avances del fitomejoramiento
El fitomejoramiento es el medio de crear la diversidad genética de la que los genotipos 
deseados son seleccionados. En el maíz, el método que generalmente se aplica para generar 
variedades de polinización libre (VPL) o híbridos, es el mejoramiento genealógico que 
consiste en producir líneas endogámicas que luego son cruzadas para crear variedades 
nuevas (Figura 4.7). El germoplasma que se utiliza puede provenir de fuentes legítimas 
públicas o privadas, y puede usarse per se o cruzarse con otro germoplasma para producir 
plantas F1 que son autopolinizadas para crear poblaciones F2 variables. Al ser sometidas 
a una serie de ciclos de autopolinización, las plantas se vuelven cada vez más endogámicas 
(es decir, homocigotas o estables). Las generaciones subsecuentes de estas plantas son 

Colecciones de germoplasma

Recombinación dentro de 
grupos heteróticos

Autopolinización y 
selección

S2-S3 / Probador

S4-S6 / Probador

Líneas elite e 
híbridos

Mejoramiento de 
poblaciones

VPL = Recombinación entre 
grupos heteróticos

Figura 4.7. Esquema generalizado del método de mejoramiento genealógico que se utiliza en el maíz.
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seleccionadas según su comportamiento per se, y luego se hacen cruzas de prueba entre las 
familias y/o plantas más deseables y ciertas líneas parentales seleccionadas. Los híbridos 
que resultan de estas cruzas de prueba son evaluados en ensayos en campo efectuados en 
medioambientes que son típicos del mercado objetivo, y las líneas e híbridos superiores 
son seleccionados y avanzados. Después de cinco o siete generaciones, se identifican las 
líneas e híbridos elite para someterlos a ensayos más extensos. De esos materiales, solo 
unos cuantos serán elegidos para ser registrados como variedades y lanzados al mercado.

Aunque el éxito de un programa de mejoramiento 
depende de la capacidad de observación y selección 
del mejorador y de la producción y comercialización 
de semilla, finalmente es medido con base en las 
nuevas variedades que se registran y su aceptación 
entre los agricultores. Sin embargo, desde el punto de 
vista del mejoramiento, existen ciertos componentes 
básicos y esenciales requeridos para incrementar la probabilidad de identificar variedades 
mejoradas, adaptadas y apropiadas, incluidos los siguientes cuatro factores:

1. Crear variabilidad genética. Cuanto mayor sea el grado de variación presente en el 
germoplasma con que se trabaja, mayor es la probabilidad de encontrar los genotipos 
deseados. Sin embargo, es necesario que el germoplasma posea las características (o 
genes) que se buscan y, por tanto, es fundamental empezar el mejoramiento con el 
mejor germoplasma disponible.

2. Utilizar la heredabilidad. Esto se refiere al grado en que los genes de una planta se 
expresan de manera observable. La heredabilidad de los caracteres varía y puede ser 
muy afectada por el ambiente en que crece la planta. Por ejemplo, el grano amarillo 
es altamente heredable y muy poco afectado por el medio ambiente, en tanto que la 
tolerancia a sequía es poco heredable y muy afectada por la cantidad de agua de que 
dispone la planta. El avance del mejoramiento es rápido cuando se trata de caracteres 
altamente heredables o que se heredan de forma monogénica, como la madurez, el 
color y la textura del grano, la altura de la planta y la resistencia a ciertas enfermedades, 
pero es lento cuando se trabaja con caracteres poligénicos, como el rendimiento, la 
tolerancia a estreses abióticos y la resistencia a enfermedades de la mazorca, porque son 
de baja heredabilidad y presentan un alto grado de interacción ambiental. Es necesario 
utilizar prácticas uniformes en los viveros de mejoramiento y en los ensayos a fin de 
mejorar la heredabilidad de los caracteres.

3. Realizar una selección intensa. Cuanto más intensa sea la selección, más se avanza en 
el mejoramiento. No obstante, para realizar una selección intensa, hay que contar con 
un complejo genético (genepool) extenso del cual seleccionar. Esto requiere poseer buena 
capacidad de observación y medición, junto con métodos estadísticos computarizados que 
permitan identificar y retener ciertos fenotipos deseables. Los programas de mejoramiento 
suelen tener dos problemas: el no contar con recursos suficientes para aumentar la 
variabilidad del germoplasma fuente y no eliminar rigurosamente los fenotipos indeseables. 
Los mejoradores tienen que atreverse a eliminar lo que no les sirve y solo seleccionar los 

Desde un punto de vista puramente 
comercial, la única prueba fehaciente 
del éxito del mejorador es el grado 
de adopción o aceptación que su 
producto tiene entre los agricultores. 
Aline O’Connor Funk, 2007
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mejores materiales para avanzarlos a las siguientes etapas del desarrollo de productos. Por 
otra parte, para lograr un mayor avance, es fundamental trabajar únicamente en unas 
cuantas metas de mejoramiento a la vez. Cuanto mayor sea el número de caracteres que se 
seleccionan, más difícil es el avance. Así pues, el mejoramiento suele ser un procedimiento 
en el que se avanza paso a paso.

4. Vincular el mejoramiento al verdadero ambiente objetivo de los clientes. El fitomejoramiento 
suele llevarse a cabo en las estaciones experimentales en condiciones ideales. Aunque las 
estaciones estén localizadas dentro del mega-ambiente objetivo, generalmente son bien 
manejadas y no siempre representan las condiciones encontradas en los campos de los 
agricultores. En consecuencia, los mejoradores tienen que establecer ambientes con estrés 
controlado que representen uno o más de los estreses más importantes que los agricultores 
padecen (ver el Recuadro 4.1) y contar con un procedimiento para evaluar los productos 
de la investigación en todos los medioambientes que existen en el mercado objetivo.

Recuadro 4.1. tipos de ambientes experimentales controlados comúnmente utilizadosn en el maíz.

•	 Condiciones	de	temporal	con	buena	fertilización:		Estos ensayos son sembrados utilizando las mejores 
prácticas agronómicas específicamente para el lugar. En algunos casos, se aplica riego para asegurar que 
los ensayos no padezcan estrés por falta de agua. Como resultado, estos ensayos generalmente expresan 
el rendimiento potencial del lugar.

•	 Condiciones	 controladas	 de	 estrés	 por	 falta	 de	 nitrógeno:	 Estos ensayos son establecidos en 
campos cuyo nitrógeno ha sido agotado porque fueron sembrados, sin fertilización, con especies no 
leguminosas durante varios ciclos y todos los residuos fueron retirados del campo después de cada 
cosecha. Estos campos normalmente rinden solo 20 ó 30% de lo que producen los cultivos de maíz 
bien fertilizados en ese mismo lugar. En estos ensayos, suele ser necesario retirar las plantas de los bordos 
en los dos extremos de los surcos, ya que las plantas que crecen allí se benefician porque hay menos 
competencia entre plantas y, por tanto, tienen mayor acceso a los nutrientes en el suelo.

•	 Estrés	hídrico	controlado:	Estos ensayos son sembrados durante el período sin lluvia y se aplica riego 
al comienzo del ciclo a fin de lograr un buen establecimiento de plantas. El riego se aplica regularmente 
durante el período del crecimiento vegetativo y más adelante es retirado a partir de la etapa de 10 
hojas, para que el cultivo experimente estrés hídrico durante la floración y el llenado de grano. Los 
rendimientos promedio suelen ser de 1 a 3 t/ha. En estos ensayos, es esencial segregar las variedades 
según su madurez. Cabe señalar que la uniformidad con que se aplica el riego es sumamente importante 
para lograr buenos resultados.

•	 Estrés	por	pH	bajo	y	deficiencia	de	P	controlado:	Estos ensayos son sembrados en campos con alta 
saturación de aluminio (preferiblemente, ~ 60%) y/o bajas cantidades de fósforo en el suelo (~ 20% 
de los niveles recomendados) disponibles para las plantas. Los rendimientos promedio son alrededor 
del 50% de los rendimientos óptimos de maíz en ese mismo lugar.

•	 Inoculación	o	infestación	artificial	con	factores	bióticos	adversos:	Estos ensayos son inoculados o 
infestados de manera uniforme con factores bióticos adversos como E. turcicum, chicharritas del virus 
del rayado del maíz y barrenadores del tallo. En la etapa de la poscosecha, el grano y las mazorcas secas 
pueden ser infestadas artificial o naturalmente con gorgojos del grano.
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Cómo acelerar el mejoramiento
Como el fitomejoramiento es lento y 
costoso, conviene desarrollar métodos 
y utilizar instrumentos para acelerar 
el sistema de desarrollo de productos 
(Recuadro 4.2). Existen varias estrategias 
que se pueden utilizar para mejorar la 
eficiencia y reducir el tiempo requerido 
para comercializar variedades nuevas:

•	 Sembrar	dos	(o	más)	ciclos	de	cultivo	
al año. Esto solo es posible si el cultivo 
de la temporada principal llega a la 
madurez a los 170 días, o antes, y si se 
cuenta con una localidad que permita 
que el cultivo se dé durante el ciclo 
menor. Aunque el ciclo menor no sea 
un ambiente de selección ideal, de 
todas formas ofrece la oportunidad de 
realizar cruzas de prueba y avanzar en 
el desarrollo de líneas endogámicas.

•	 Comenzar	 los	 ensayos	 en	 una	 etapa	
más temprana del mejoramiento. Cuanto más rápido sean evaluados y seleccionados los 
genotipos mejorados, menos germoplasma indeseado será avanzado.

•	 Realizar	una	rotación	de	datos	acelerada.	Cuando	se	siembran	dos	ciclos	de	cultivo	al	
año, es posible avanzar con mayor eficiencia si en el ciclo menor solo se siembran aquellos 
genotipos que fueron seleccionados en los ensayos del ciclo principal. Sin embargo, como 
el intervalo entre la cosecha del cultivo de verano y la siembra del cultivo del ciclo menor 
es muy breve, esto no siempre es posible. Para solucionar este problema, se puede realizar 
la captura electrónica de los datos en campo y utilizar software estadístico.

En años recientes, se ha dedicado mucha atención a la biotecnología como medio de acelerar 
los avances del mejoramiento. La selección asistida por marcadores, que utiliza técnicas de 
evaluación basadas en el ADN, se utiliza cada vez más, sobre todo en los países en desarrollo. 
Estas metodologías modernas son costosas y no siempre son transferibles de un genotipo a 
otro; aunque han mostrado gran potencial y utilidad, aun no han tenido mucho uso en los 
programas de mejoramiento de África.

Otra tecnología muy prometedora es el procedimiento de los haploides dobles que 
permite crear líneas endogámicas homocigotas dos generaciones después de la cruza 
inicial, cosa que toma más de seis generaciones cuando se utilizan las técnicas normales 
del mejoramiento. En esta técnica, una línea inductora doble haploide es cruzada con la 
población de mejoramiento de la que el mejorador desea extraer líneas. Las semillas que 
resultan tienen un marcador fenotípico que ayuda a identificar las semillas haploides, 
cuyos embriones solo poseen el genoma de la población parental hembra. Estas semillas 

Recuadro 4.2. elementos requeridos para lograr 
que un programa de mejoramiento sea eficiente.

•	 Acceso	a	germoplasma	fuente	apropiado.
•	 Campos	uniformes	y	claramente	delimitados.
•	 Instalaciones	de	riego	suplementario.
•	 Cintas	de	medir.
•	 Maquinaria	para	preparar	el	terreno.
•	 Herramientas	para	 la	siembra,	ya	sea	manual	o	

mecanizada.
•	 Equipo	para	aplicar	herbicidas	y	plaguicidas.
•	 Un	cobertizo	donde	preparar	y	procesar	la	semilla.
•	 Lugar	 donde	 almacenar	 la	 semilla,	 como	 una	

cámara frigorífica.
•	 Bolsas	 de	 polinización,	 bolsas	 cubre-vástagos,	

engrapadoras.
•	 Desgranador	 de	 campo,	 báscula	 electrónica,	

medidor de humedad.
•	 Computadoras,	 tanto	 portátiles	 para	 recolectar	

los datos en campo como estacionarias para el 
manejo y análisis de datos.

•	 Software	de	mejoramiento,	como	Fieldbook.
•	 Capacidad	de	analizar	datos	y	archivarlos.
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son germinadas y tratadas con una sustancia química (la colchicina) que duplica los 
cromosomas y después son sembradas en un vivero y autopolinizadas. La semilla que 
resulta es homocigota. Este procedimiento requiere buenas instalaciones de laboratorio 
y viveros, pero no es técnicamente difícil. La técnica de los haploides dobles ofrece a las 
empresas semilleras la posibilidad de acelerar el desarrollo de germoplasma.

Si bien el mejoramiento se basa en el germoplasma, así como en los métodos y medios 
ambientes que se utilizan, lograr un verdadero avance dependerá del personal que lleva 
a cabo el trabajo y de la cantidad de recursos financieros que se asignan a esta tarea. Un 
equipo de mejoramiento está conformado por los mejoradores, el personal técnico de 
campo, los jornaleros y el personal administrativo. Los buenos mejoradores se caracterizan 
por su conocimiento de la planta de maíz y los requerimientos de los clientes, sus 
excelentes poderes de observación, su disposición a “caminar por los surcos”, su capacidad 
de liderazgo y su perseverancia. En cuanto al personal técnico de campo, sus atributos más 
importantes son la precisión y exactitud meticulosa con que trabajan, ya que los errores y 
la falta de precisión al recolectar y anotar los datos de campo, distorsionan los resultados 
y causan que se hagan malas selecciones. El trabajo en equipo también es esencial en un 
programa de mejoramiento, ya que hay una gran cantidad de tareas que hacer en cada 
ciclo de mejoramiento y experimentación, y cada una de ellas tiene efectos significativos 
en las operaciones y las etapas de cultivo subsecuentes.

Ensayos de variedades para identificar productos para el mercado
En la estrategia de desarrollo de productos, la etapa de desarrollo de germoplasma es seguida 
por la evaluación de los materiales desarrollados para verificar su idoneidad y adaptabilidad. 
El desarrollo de germoplasma generalmente tiene por objeto alcanzar objetivos específicos, 
como incorporar al germoplasma características deseadas como alto potencial de rendimiento, 
tolerancia a sequía, resistencia a enfermedades, eficiencia en el uso de nutrientes, etc., a fin 
de generar variedades mejoradas. Estas mejoras deben ser evaluadas en el campo como parte 
de un programa de experimentación y verificación que incluya varios métodos de realizar los 
ensayos de evaluación de variedades.

Es absolutamente esencial realizar los ensayos aplicando las normas más estrictas. Según 
Hallauer y Miranda (1988), “la capacidad del mejorador de hacer buenas selecciones y la 
precisión de los ensayos [son la clave] para poder desarrollar líneas e híbridos con eficacia” 
(negritas agregadas por nosotros). Los elementos requeridos para manejar los ensayos de 
manera eficaz incluyen:

•	 Seleccionar	el	mejor	diseño	experimental	a	fin	de	alcanzar	los	objetivos	de	los	ensayos.
•	 Realizar	minuciosamente	los	ensayos	en	lugares	adecuados	y	apegándose	a	los	planes	

establecidos.
•	 Tener	cuidado	de	recolectar	los	datos	más	relevantes	y	precisos	para	poder	caracterizar	

los tratamientos de la mejor manera.
•	 Utilizar	 las	 mejores	 técnicas	 estadísticas	 para	 poder	 elegir,	 de	 manera	 racional,	 los	

mejores tratamientos.
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Un investigador puede escoger uno de muchos tipos de ensayos para evaluar tecnologías, 
por ejemplo, observaciones, experimentos, ensayos en finca y demostraciones. Lo que 
escoja dependerá, en primer lugar, de la etapa de desarrollo en que se encuentra la 
tecnología. Las nuevas tecnologías son evaluadas, primero, en ensayos de observación o 
experimentos estadísticos, antes de sembrarlos en campos de agricultores como parte de 
ensayos en finca o demostraciones (Figura 4.8). Los principales tipos de ensayos, y sus 
usos, son los siguientes (Tattersfield, comunicación personal, 2004):

 Observaciones Ensayos Ensayos en finca Demostraciones

 Participación de los agricultores en la evaluación  de variedades

Figura 4.8. Secuencia de los eventos de experimentación que se utilizan normalmente para 
presentar las tecnologías nuevas a los agricultores.
Nota: Al avanzar de izquierda a derecha, la participación de los agricultores en la evaluación y selección de 
variedades aumenta.

1. las observaciones. Éstas se utilizan para evaluar tecnologías que aún no han sido 
ensayadas y compararlas con las ya existentes, generalmente en estaciones experimentales 
bajo una supervisión estricta, a fin de averiguar si tienen algún mérito. Dependiendo 
de los recursos con que se cuenta, los ensayos de observación pueden o no tener un 
diseño estadístico. Por ejemplo, si una nueva variedad es creada o introducida de otra 
región, es posible que no haya suficiente semilla para sembrar muchos ensayos, sino 
solo para comparar, en pequeñas parcelas, la nueva variedad con las ya existentes. Si la 
nueva variedad es prometedora, se multiplica su semilla para sembrarla en otros tipos de 
experimentos y en un mayor número de ambientes.

2. los ensayos. Un ensayo es una forma de evaluar estadísticamente los tratamientos 
con el fin de tener un grado de seguridad razonable de que se detectarán diferencias 
que sean de utilidad (Steel y Torrie 1980). Los ensayos están diseñados para responder 
interrogantes específicas y, por tanto, son establecidos siguiendo ciertas condiciones 
fundamentales: los tratamientos deben aparecer más de una vez en el ensayo; el error 
experimental se reduce controlando las condiciones experimentales; los datos que se 
toman tienen por objeto responder a las interrogantes planteadas; y se utilizan métodos 
estadísticos para evaluar los efectos de los tratamientos y el grado de error experimental. 
Tradicionalmente, los ensayos agrícolas han sido realizados en estaciones experimentales, 
pero en decenios recientes más y más ensayos han sido llevados a cabo en campos de 
agricultores o en condiciones representativas de esos campos. Los ensayos son la base 
de la evaluación de variedades. Por lo general, un ensayo incluye de 20 a 50 variedades 
que son comparadas con una variedad testigo, o más. Este tipo de ensayo puede ser 
sembrado en varias localidades con el fin de ver cómo se comportan los materiales en 
distintos ambientes. La terminología utilizada en estos ensayos incluye:

Unidad o parcela experimental—La unidad a la que se aplica un tratamiento. Por ejemplo, 
en un ensayo de variedades de maíz, a cada parcela se le asigna una variedad en particular.
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Tratamiento—El factor investigado, como, por ejemplo, una variedad dada o cierta 
cantidad de fertilizante cuyo efecto es evaluado.

Repetición—Todos los tratamientos en conjunto. Un ensayo suele tener dos repeticiones 
o más. Cada repetición se establece y se mantiene en condiciones lo más uniformes 
posible; no obstante, las condiciones de las repeticiones pueden ser diferentes entre sí.

Aleatorización—Dentro de cada repetición, los tratamientos son aleatorizados tal y como 
lo especifica el diseño experimental.

Diseño experimental—La disposición estadística de los tratamientos en el ensayo, que 
es determinada por los objetivos de éste, el número y el tipo de tratamientos, y las 
condiciones en que el ensayo es llevado a cabo.

Ensayo—Un experimento en múltiples localidades.

Testigo—Tratamiento ampliamente conocido y utilizado en la producción de cultivos, 
con el cual los otros tratamientos son comparados. Las variedades testigo deben ser del 
mismo tipo, madurez y vigor que las variedades evaluadas.

Variable (o característica)—El factor que está siendo investigado, por ejemplo, el 
rendimiento, días a la floración, etc.

Etapa experimental—Evaluación preliminar, intermedia o avanzada de una variedad, que 
está relacionada con la etapa en que se encuentran el desarrollo de líneas endogámicas 
y la evaluación de las cruzas de prueba.

3. ensayos en finca. Los ensayos antes descritos son útiles para averiguar si existen 
diferencias entre los tratamientos, pero no siempre proporcionan información de 
cómo la variedad se adapta a los campos de los agricultores ni tampoco indican si 
éstos la encuentran aceptable. En consecuencia, el objetivo de los ensayos en finca es 
permitir a los agricultores participar en la evaluación de tratamientos y variedades. Este 
tipo de ensayos se realiza en condiciones muy semejantes a las de los agricultores o, a 
menudo, en sus campos. Los principales tipos de ensayos en finca son los ensayos en 
franjas y los ensayos madre-bebé. En los primeros se evalúan de tres a ocho variedades 
en parcelas que incluyen de seis a ocho surcos, sin repeticiones, que son sembrados 
a través del campo del agricultor. El diseño de los ensayos madre-bebé incluye dos 
tipos experimentos: el ensayo madre que es manejado por el investigador y los ensayos 
bebé que son manejados por los agricultores. Ambos tipos de ensayos se siembran en 
campos de agricultores. Como resultado, las variedades de maíz son evaluadas en las 
condiciones auténticas de los agricultores; esto, además, ofrece la posibilidad de que 
se comuniquen e interactúen todas las partes interesadas, es decir, los agricultores, los 
mejoradores, los extensionistas y los representantes de las empresas semilleras.

4. Demostraciones. Éstas se utilizan para mostrar a los agricultores variedades y tecnologías 
que ya han sido ensayadas y aprobadas. Por lo general, solo unas cuantas variedades son 
demostradas a la vez, para compararlas con variedades testigo ampliamente sembradas 
y bien conocidas, en parcelas relativamente grandes, sin repeticiones, en campos de 
agricultores. Las demostraciones de un mismo conjunto de tecnologías pueden 
realizarse en muchas localidades. Se invita a los agricultores a que asistan y evalúen las 
variedades para que se familiaricen con ellas y se sientan motivados a adoptar las que 
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son apropiadas de acuerdo con sus prácticas de cultivo. Cabe señalar que los efectos del 
tratamiento en el crecimiento del cultivo solo son evaluados de forma subjetiva. Sin 
embargo, en algunos casos, se toma nota de los rendimientos y de las características de 
las plantas, pero estos datos tienen poco valor estadístico o informativo, a menos que la 
demostración se realice en 20 localidades, o más.

La investigación de la producción de semilla garantiza que las nuevas 
variedades sean producibles
En el desarrollo de variedades nuevas, sobre todo las híbridas, no se puede dejar de lado 
el aspecto de la producción de semilla. Cuando una variedad nueva se acerca a la etapa de 
registro, es necesario evaluar las características relacionadas con la producción de semilla. 
En el caso de los híbridos, son cinco los factores clave que determinan el potencial de 
producción de semilla:

•	 Rendimiento	de	semilla	de	las	hembras.	Este	aspecto	es	muy	importante,	ya	que	tiene	
un gran efecto en el volumen de semilla producido y en el precio de la misma. Por 
ejemplo, para que los agricultores puedan obtener buenas ganancias por unidad de 
superficie, los híbridos cuyas hembras son de bajo rendimiento tienen que tener un 
precio por tonelada de semilla mayor que el de las hembras de alto rendimiento.

•	 La	 sincronización	 de	 los	 tiempos	 de	 floración	 de	 las	 plantas	 hembras	 y	 machos	
determinan las fechas en que se tienen que sembrar unas y otras. Lo ideal es que la 
producción de polen de los machos coincida con la emisión de estigmas de las hembras, 
y es mejor retrasar la siembra de los machos que sembrarlos antes de tiempo. Los híbridos 
que requieren que las fechas de siembra de los machos y las hembras sean escalonadas, 
solo se producen bien si se riega en el momento de la siembra.

•	 Las	 características	 agronómicas	de	 las	hembras,	 como	 la	 extensión	y	 la	 altura	de	 las	
espigas, la resistencia a enfermedades, la susceptibilidad al acame (vuelco) y el tamaño 
de la semilla. Conviene que las plantas hembras no sean demasiado altas porque esto 
facilita el desespigamiento, y también son deseables las que no producen polen mientras 
la espiga todavía está dentro de la hoja bandera.

•	 Las	características	de	la	semilla	de	las	hembras,	sobre	todo	la	resistencia	a	la	pudrición	de	
la mazorca, la facilidad de desgrane, la durabilidad de la semilla (es decir, la resistencia a 
agrietarse o a dañarse durante el procesamiento) y el tamaño de ésta (algunos mercados 
prefieren semilla de ciertos tamaños).

•	 Las	características	agronómicas	de	los	machos,	especialmente	el	potencial	y	la	duración	de	
la producción de polen, la resistencia al virus del rayado del maíz y la susceptibilidad al 
acame (vuelco) de raíz.

Por tanto, un programa de producción de semilla debe examinar los componentes macho y 
hembra de los híbridos elite aplicando una serie de prácticas agronómicas como diferentes 
fechas de siembra, densidades de siembra variables, y distintos esquemas de aplicación de 
herbicidas y fertilizantes. Los resultados de estas prácticas deben ser tenidos en cuenta al 
tomar la decisión final de avanzar una variedad e iniciar el procedimiento de registrarla y 
lanzarla al mercado.
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El registro de variedades mejoradas permite iniciar la producción y 
comercialización de su semilla
Una vez que se han desarrollado y evaluado las variedades nuevas, aquéllas que son 
identificadas como mejoradas y apropiadas deben ser registradas con las autoridades 
nacionales de semilla a fin de poder iniciar la producción y comercializacion de su semilla 
(Figura 4.9). En la mayoría de los países africanos, el registro de variedades se basa en 
su “valor de cultivo y uso” (VCU) (es decir, su valor al ser cultivada y utilizada) y en el 
concepto de “distintiva, homogénea y estable” (DHE); ambos conceptos son descritos a 
continuación. Sin embargo, los procedimientos del registro de variedades no son iguales 
en todos los países (Langyintuo et al. 2008). En la mayoría de los casos, el tiempo entre 
el momento en que la variedad es promovida para iniciar el procedimiento de registro 
hasta el registro en sí puede ser de uno a siete años. Estos períodos de registro tan largos 
obstaculizan el acceso de los agricultores a las variedades mejoradas y, por ende, afectan 
de manera negativa la productividad agrícola nacional en el largo plazo (Figura 4.10). 
Además, en el caso de las empresas semilleras, sobre todo las nuevas, el costo y el tiempo 
requeridos para registrar una variedad obstaculizan su ingreso en el mercado. Por tanto, 
estas empresas tienen que manejar el procedimiento de registro de forma estratégica, 
ensayando las nuevas variedades con mucha anticipación, iniciando el procedimiento de 
registro de las variedades mejoradas de forma oportuna, y resumiendo y presentando los 
datos a las autoridades del registro de manera clara y convincente.

  Mejoramiento

  Ensayos 
  VCU internos

  Variedad elite

  Solicitud a las autoridades nacionales de semilla

 Ensayos VCU Ensayos VCU Ensayos DHE 
 avanzados independientes independientes

  Comité de registro de variedades

  Variedad registrada

 Producción y comercialización de semilla

Figura 4.9. Presentación esquemática del procedimiento de registro de variedades.
Nota: El requerimiento de los exámenes de VCU y DHE, así como el tiempo que toma el procedimiento varían de un 
país a otro.
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Valor al ser cultivada y utilizada
Este valor (VCU) se refiere a los dos aspectos principales del comportamiento de una 
variedad (Tattersfield, comunicación personal, 2005):

1. Características que tienen que ver con la idoneidad de la variedad para ser cultivada 
(C) en condiciones de campo, y que varían según la especie; sin embargo, casi todos los 
cultivos tienen las siguientes condiciones en común:

 a. Potencial y estabilidad de rendimiento, que en muchos casos es la característica   
 más importante que hay que considerar.

 b. Resistencia a enfermedades, plagas de insectos y nematodos.
 c. Buenas características agronómicas, por ejemplo, resistencia al acame (vuelco),   

 altura apropiada, secado rápido y uniforme, facilidad de cosecha, etc.
 d. Características relacionadas con la adaptación al medioambiente, por ejemplo,   

 tiempo a la madurez, tolerancia a sequía, uso eficiente de nutrientes, etc.
2. Características asociadas con el uso (U) de la variedad, que son específicas de la especie 

y varían mucho según el cultivo de que se trate; por ejemplo:
 a. Algodón: la calidad de la borra.
 b. Trigo: la calidad de molienda y panificación.
 c. Papa: la forma y la calidad de cocimiento.
 d. Girasol y soya: el contenido de aceite de la semilla.
 e. Maíz: el color del grano y sus características de molienda.
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Figura 4.10. El efecto teórico del registro en un año (cuadros) comparado con el registro en cinco años 
(rombos) de nuevas variedades, con base en un avance fitogenético del 2.5% anual.
Nota: La flecha de dos puntas indica la diferencia acumulativa de rendimiento que se produce al retrasar el lanzamiento 
de una variedad nueva.
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El objetivo principal del fitomejoramiento y la razón por la cual el examen VCU forma 
parte del procedimiento de registro de variedades consiste en mostrar que hay una mejoría 
clara (y estadísticamente válida) en una o más de las características de la variedad en 
comparación con las variedades que se siembran comúnmente. Para demostrar este hecho, 
es necesario realizar ensayos de variedades y, en algunos casos, pruebas de laboratorio, a 
fin de medir las características de las nuevas variedades de forma objetiva y compararlas 
con las de variedades estándar bien conocidas (las llamadas variedades testigo). En este 
procedimiento es sumamente importante seleccionar una variedad testigo apropiada. Es 
fundamental que tenga el mismo vigor (es decir, ser de tipo VPL o híbrido) y madurez 
que la variedad candidata, y que además sea utilizada para los mismos propósitos y 
ampliamente sembrada en el mercado objetivo.

Son muchos los métodos utilizados para comparar la variedad candidata con la variedad 
testigo, pero todos requieren datos fidedignos provenientes de ensayos realizados dentro de 
la zona objetivo. Como el comportamiento de las variedades suele mostrar una interacción 
significativa con el medio ambiente, el conjunto de datos debe provenir de experimentos 
realizados en muchas localidades y temporadas. En general, no es muy probable que la 
variedad candidata supere a la testigo en todos los ensayos. Por esta razon, es necesario 
comparar, a partir de ensayos que sean estadísticamente significativos, el comportamiento 
de la candidata con el de la testigo con base en las medias, los rangos y las frecuencias, 
tanto en ciertos ambientes como en todos los ambientes. Los datos se pueden presentar 
en forma tabular o gráfica a fin de proporcionar quienes toman decisiones un medio 
objetivo de juzgar si el producto nuevo tiene ventajas que la testigo no tiene y si esas 
ventajas benefician al agricultor y al usuario final. En consecuencia, para poder hacer 
comparaciones válidas se requieren ensayos bien ubicados y realizados utilizando métodos 
experimentales precisos, junto con métodos estadísticos apropiados.

Uno de los grandes problemas de utilizar el VCU en el registro de variedades es que, aunque 
está basado en datos objetivos, de todas formas constituye un juicio subjetivo de la calidad 
de la variedad para ser cultivada y usada. La pregunta que habría que hacer es: ¿quién está 
mejor capacitado para juzgar la variedad, la empresa semillera, las autoridades de registro, 
el agricultor o el usuario final? Suponiendo que los procedimientos de evaluación fueron 
realizados de manera correcta, la empresa semillera solo intenta registrar aquellas variedades 
que considera que serán aceptadas en el mercado. Sin embargo, la decisión definitiva respecto 
a permitir que una variedad ingrese en el mercado la suele tomar un comité convocado 
por las autoridades nacionales de semilla, en el que el desarrollador o representante de 
la candidata solo actúa como promotor o defensor del valor de la variedad. Aunque este 
comité suele ser formado por personas con intereses variados, sus miembros en realidad no 
conocen bien la variedad y la juzgan solo según los datos que les presentan. Por esta razón, 
es fundamental que los datos que las empresas semilleras preparan para presentarlos a este 
tipo de comités sean adecuados y defensibles.
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Definición de “distintiva, homogénea y estable”
En la mayoría de los casos, cuando un país cuenta con un registro de variedades, cada 
variedad debe ser distinguible por su fenotipo y debe ser denominada con un nombre 
único. Las variedades suelen definirse con base en el Convenio de la UPOV (Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 2002). Este sistema permite 
proteger una variedad que es distinta (D) de cualquier otra cuya existencia sea conocida 
comúnmente en el momento del registro, y que además sea suficientemente homogénea 
(H) y estable (E). El valor DHE de una variedad es evaluado con base en la evaluación 
de las plantas sembradas en condiciones ideales. Este examen da como resultado una 
descripción de la variedad con base en ciertas características como la altura y la estructura 
de la planta, el color de sus flores y su madurez.

De acuerdo con el Convenio de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, 2002), los términos distintiva, homogénea y estable se definen 
como sigue:
•	 Distintiva	 (D):	 la	 variedad	 debe	 ser	 claramente	 distinguible	 de	 cualquier	 otra	 cuya	

existencia sea bien conocida. Esta distinción debe ser congruente y clara.
•	 Homogénea	(H):	se	considera	que	una	variedad	es	homogénea	si	es	“es	suficientemente	

uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta 
de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa”. 
La variación observada en alguna de sus características debe ser congruente con el 
método de propagación de la variedad. Por tanto, cierta variación en características 
como la altura de la planta o el color de los estigmas es aceptable en una VPL, pero no 
en un híbrido simple.

•	 Estable	(E):	la	variedad	“debe	ser	estable	en	sus	características,	es	decir,	debe	ajustarse	a	su	
descripción, aun después de ser reproducida o propagada repetidamente o, si el mejorador 
ha definido cierto ciclo de reproducción o multiplicación, al final de cada ciclo”. De igual 
manera, según el Artículo 9 del Acta de 1991 del Convenio, una variedad es considerada 
estable “si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones 
o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de 
multiplicaciones, al final de cada ciclo”. (Cabe señalar que esta definición no se aplica al 
rendimiento, solo a ciertas características fenotípicas definidas.)

La determinación del valor DHE generalmente es realizada por las autoridades nacionales 
de semilla en condiciones controladas y óptimas. Normalmente, en el caso del maíz, sobre 
todo el maíz híbrido, o en el caso de especies autopolinizadoras (que guardan el tipo 
varietal), un solo ciclo de cultivo basta para comprobar el DHE. En otros casos, se requieren 
dos ciclos de ensayos para evaluar la estabilidad (E). Aparte del tiempo que se toma (y, a 
veces, también el costo, si hay un cargo por realizar este ensayo), las empresas semilleras 
normalmente no tienen problemas para comprobar el DHE. Si se llega a un acuerdo de 
antemano, es posible que las inspecciones se hagan en los viveros del mejorador, lo cual es 
importante cuando se trabaja con germoplasma privado o cuando hay que comprobar el 
DHE de los materiales parentales. No obstante, para que el lanzamiento al mercado no se 
retrase demasiado por causa de este procedimiento, la estrategia de desarrollo de productos 
debe tener en cuenta el aspecto del DHE al definir los tiempos y la disponibilidad de 
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la semilla. Lo bueno del examen del DHE es que, salvo cierta subjetividad cuando se 
examinan las características de las plantas, una vez que se ha demostrado que la variedad 
es distinguible de todas las variedades conocidas, no hay razón para no permitir que sea 
registrada como variedad nueva.

El derecho de obtentor
El derecho de obtentor (DDO) y las normas de la Protección de las Obtenciones Vegetales 
(POV) son un conjunto de instrumentos legales que permiten reconocer el derecho de 
propiedad del mejorador o la institución que desarrolló una variedad determinada. Estos 
instrumentos legales protegen al dueño de la variedad evitando que se haga uso de ésta, sin 
informar el hecho, para producir semilla y, en algunos casos, para el mejoramiento. Los 
dueños de una variedad que está protegida por el derecho de obtentor pueden permitir a 
terceras partes utilizarla mediante convenios que generan regalías. Por tanto, las leyes que 
protegen las variedades vegetales proporcionan un medio de generar, para el mejorador, 
utilidades sobre lo que invirtió en desarrollar una variedad.

La protección de variedades vegetales no es lo mismo que el registro de variedades, 
aunque una persona que registra una variedad se convierte en el “propietario” de facto y 
sustentador de la variedad, puesto que una misma variedad normalmente no puede ser 
registrada por más de una persona o institución. El registro de variedades se basa en los 
exámenes de VCU y DHE, y es fundamentalmente un instrumento relacionado con los 
procedimientos de la certificación de semilla, en tanto que la protección de variedades 
vegetales otorga al obtentor de la variedad la propiedad legal de la misma y solo se basa en 
el examen de DHE. No todos los países africanos tienen leyes de protección de variedades 
vegetales, lo cual podría considerarse como un obstáculo que impide que las empresas 
semilleras ingresen en sus mercados. En aquellos países que sí tienen este tipo de leyes, 
es necesario solicitar específicamente los derechos de protección de variedades vegetales y 
también registrar la variedad, para poder lanzarla al mercado.

Asignar recursos económicos al sistema de desarrollo de productos
El procedimiento de desarrollar productos consiste en una cadena continua de eventos 
que abarca desde el mejoramiento hasta el lanzamiento al mercado. Como los mercados 
cambian con frecuencia debido a los cambios en las preferencias de los agricultores, 
los requerimientos de los consumidores y de la industria, el impacto ambiental y las 
actividades de la competencia, las empresas semilleras tienen que ser ágiles y activas al 
suministrar los productos. Un problema que los gerentes suelen tener es cómo asignar al 
sistema de desarrollo de productos los recursos suficientes para optimizar la generación de 
productos nuevos. Los recursos de que disponen para invertir en la investigación suelen 
ser limitados debido al énfasis que correcta y comúnmente se hace en la producción y la 
comercialización. No obstante, también es cierto que la investigación es considerada, con 
demasiada frecuencia, como un lujo más que una inversión, o como un gasto general más 
que un costo de comercialización.
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La investigación recibe la atención y los recursos que se requieren solo cuando es considerada 
parte integral de la estrategia de mercadeo. No obstante, siempre habrá otros aspectos 
que compiten por los limitados recursos económicos de la empresa. Al tomar decisiones 
respecto a qué cantidad de los limitados fondos se deben asignar a la investigación, dos 
principios pueden servir de guía:

primer principio: Asignar los recursos adonde se utilizarán con más eficiencia. En otras 
palabras, invertir en aquellas actividades que generan las mayores utilidades. En primera 
instancia, puede parecer que la investigación genera muy pocas ganancias, pero si se considera 
que una empresa semillera tiene productos que vender solo gracias al desarrollo y registro 
de variedades, resulta evidente que las inversiones que se hacen en la investigación pueden 
generar grandes utilidades.

La clave es invertir en la investigación para poder armar una cartera de productos a fin de 
darle a la empresa una ventaja competitiva y permitirle penetrar en el mercado o expandir su 
participación en él. Anteriormente examinamos el asunto de si una empresa semillera debe, 
o no, tener un programa completo de mejoramiento y experimentación, y cabe recordar 
que, como mínimo, debe contar con un programa de ensayos que permita identificar las 
variedades mejoradas que necesita, no importa de dónde provengan. En consecuencia, 
cuando se invierte dinero en la investigación, ésta tiene que tener metas claras que tomen 
en cuenta la capacidad de la empresa y las fuentes de donde provienen las variedades; 
además, las utilidades que genera deben medirse con base en el comportamiento de las 
variedades y su valor agregado. Por otra parte, el dinero invertido en la investigación 
debe ser utilizado con eficiencia. Con este fin, es necesario definir tiempos de desarrollo 
y metas muy específicas e identificar indicadores apropiados del desempeño. Los gerentes 
necesitan saber lo que cuesta desarrollar una variedad nueva para que traten de reducir 
esos costos mejorando la eficiencia de los procedimientos de la investigación y vigilando 
sus gastos.

Segundo principio: Invertir recursos en aquel procedimiento o componente que más limita 
el sistema de desarrollo de variedades. Dicho procedimiento o componente se puede 
identificar de varias maneras: primero, examine el análisis de edad, el valor que aporta 
y la participación en el mercado de la actual cartera de productos, y evalúe el número 
y el comportamiento de las variedades nuevas que se encuentran en distintas etapas del 
desarrollo de productos (es decir, los ensayos preliminares, intermedios y avanzados) y 
en la etapa del registro. Esto puede revelar ciertas fallas y deficiencias e indicar dónde es 
necesario invertir recursos a fin de garantizar que se sigan produciendo variedades en el 
futuro. En segundo lugar, examine el número relativo de surcos en los ensayos y viveros 
de mejoramiento, ya que esto revelerá los aspectos de las actividades que el mejorador 
enfatiza. En general, el número de surcos en los ensayos debería ser el doble del número 
de surcos en los viveros debido a la gran importancia que tienen los ensayos para poder 
identificar los productos superiores. En tercer lugar, considere las cantidades de semilla de 
pre-mejoramiento y del mejorador que se producen, así como la producción de semilla 
experimental, pre-comercial y promocional. La falta de estos tipos de semilla suele ser la 
causa de que las variedades nuevas no tengan mayor impacto en el mercado. Finalmente, 
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reflexione en factores como el número y la competencia del personal; el nivel de utilización 
de tecnologías nuevas; el número y la ubicación de los ambientes de experimentación, y 
otros factores pequeños que pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, algo muy 
pequeño como las bolsas de polinización puede ser un factor limitante, ya que sin éstas, 
sencillamente no es posible realizar el mejoramiento del maíz.

Ideas principales
1. Las empresas semilleras tienen que desarrollar e implementar una estrategia que esté 

orientada a identificar y registrar productos nuevos continuamente para poder satisfacer 
la dinámica demanda de variedades mejoradas, adaptadas y apropiadas que existe en el 
mercado.

2. Es posible obtener nuevas variedades de maíz y de muchos otros cultivos de programas 
de mejoramiento tanto del sector público como del privado. En consecuencia, una 
empresa semillera debe tener, como mínimo, un procedimiento de evaluación y registro 
de variedades.

3. Cuando los recursos lo permiten y el mercado lo exige, conviene contar con un programa 
de mejoramiento propio para complementar las otras fuentes de germoplasma. El 
fitomejoramiento es un procedimiento largo y costoso. Por tanto, los mejoradores deben 
tener muy claro los productos que deben generar para satisfacer el mercado; además, 
deben utilizar los mejores y más avanzados métodos e instrumentos fitotécnicos, y tener 
metas identificables para garantizar que los requerimientos del mercado sean satisfechos.

4. El mejoramiento y la evaluación de variedades siempre deben incluir la participación de 
los agricultores, especialmente cuando se trata de variedades que se acercan a la etapa de 
registro, ya que si no han sido aprobadas por los agricultores, lo más probable es que no 
logren tener un impacto en el mercado.

5. Las variedades nuevas deben ser evaluadas no solo para verificar si son apropiadas 
para los agricultores y útiles para los usuarios finales; también hay que considerar si es 
factible producir su semilla, ya que esto podría afectar profundamente la rentabilidad 
de la nueva variedad.

6. El registro de las variedades nuevas con las autoridades nacionales de semilla requiere 
que se demuestre, mediante ensayos de VCU, que la variedad candidata es superior a 
una variedad testigo ya existente en por lo menos una característica significativa. Además, 
la variedad propuesta debe ser distinta de las otras variedades conocidas, respecto a una 
característica fenotípica por lo menos, según lo determine el examen DHE.

7. Si los gerentes conocen la magnitud de los componentes de las actividades de 
mejoramiento y evaluación de la empresa, podrán identificar mejor las áreas que necesitan 
ser reforzadas; esto además les proporciona un medio de proyectar la generación de 
productos nuevos.
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Producción y procesamiento   
de semilla
La producción de semilla de una empresa semillera generalmente incluye la tercerización 
o contratación de agricultores para que produzcan la semilla; la supervisión de la 
producción a fin de garantizar que se cumplan las normas de certificación, y la recepción 
de la semilla bruta de mano de los productores para procesarla o acondicionarla a fin de 
convertirla en un producto vendible. Por tanto, este procedimiento se planifica como 
parte de la estrategia de producción para asegurar que se generen cantidades suficientes de 
semilla de calidad garantizada en cada etapa del procedimiento de multiplicación, y que 
la semilla certificada sea procesada a tiempo para poder cumplir con los requerimientos 
de la estrategia de mercadeo. Así pues, la estrategia de producción es un paso importante 
que permite lograr los objetivos de la empresa semillera.

Elementos básicos de la administración de la producción de semilla
El procedimiento de la producción de semilla incluye una serie de elementos consecutivos 
y relacionados entre sí que comienza con la multiplicación de semilla y culmina en el 
almacenamiento de semilla que está lista para venderse (Figura 5.1). Como la mayoría 
de los cultivos requieren de tres a seis meses para desarrollarse desde la siembra hasta la 
cosecha y generalmente son necesarias varias generaciones para producir suficiente semilla 
para la venta al menudeo, este procedimiento es largo y debe ser bien integrado, por 
lo cual es necesario planificarlo con cuidado. Las decisiones que se toman en un año 
determinado afectan la cantidad de semilla que estará disponible para la venta dos o tres 
años después. Por tanto, el plan de producción es a largo plazo e integral, y los gerentes 
deben tener esto en cuenta al tomar decisiones que afectan la producción.
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Clases de semilla
La multiplicación de la semilla, empezando por la pequeña cantidad que se recibe inicialmente 
de manos del mejorador, hasta la semilla certificada que se vende a los agricultores, es un 
procedimiento que incluye múltiples generaciones y requiere numerosos ciclos de cultivo. 
En la mayoría de las normas relacionadas con la semilla, a las distintas generaciones de semilla 
se les designan nombres específicos según las clases de semilla (Tabla 5.1). A partir de la 
semilla original (también denominada del mejorador) en adelante, cada generación perderá, 
hasta cierto punto, su pureza genética, pero si se siguen estrictamente los procedimientos de 
producción, esta pérdida puede reducirse al mínimo. Los procedimientos empleados para 
multiplicar cada clase de semilla están establecidos en las normas nacionales de semilla que 
examinaremos más adelante, en la sección de los procedimientos de certificación.

Figura 5.1. Elementos que integran el proceso de la producción de semilla, el cual comienza con 
la planificación y termina con la venta de semilla a los agricultores. 
Nota: Las empresas semilleras generalmente participan de forma directa en la planificación de la 
producción de semilla y su procesamiento y, de forma indirecta, en la producción en campo y la venta 
al menudeo de la semilla. Durante la produccion en campo, el personal de la empresa supervisa los 
procedimientos de certificación con los productores e implementa los procedimientos de garantía de 
calidad (GC), en tanto que las actividades de mercadeo incluyen la distribución y venta de semilla a los 
agricultores, generalmente por medio de mayoristas y minoristas.

Tabla 5.1. Las distintas clases de semilla que se utilizan normalmente en la producción de semilla 
certificada en África, sobre todo en aquellos países que aplican las normas de certificación de la 
OCDE.

Clase de semilla Código Producida a partir de Color de la etiqueta

Semilla pre-básica A Semilla original Banda morada sobre blanco
Semilla básica (o de fundación) B Semilla pre-básica u original Blanco
Semilla certificada (primera generación) C1 Semilla básica o de clase más alta Azul
Semilla certificada (segunda generación) C2 Semilla C1 o de clases más altas Rojo
Semilla de calidad declarada SCD Cumple con requerimientos  Verde
  especiales 
Nota: En algunos países, a la semilla básica se le denomina “semilla de fundación”. La clase “semilla de calidad 
declarada” puede no existir en algunos países, o a veces existe una clase similar denominada “semilla estándar”. Los 
colores de las etiquetas pueden diferir de un país a otro (SADC Secretariat, 2008).

 Planificación Producción Procesamiento Almacenamiento y  Ventas al
    distribución menudeo y siembra

Empresa semillera Empresa semillera

 Certificación y GC
 Comercialización

 Agricultor Agricultor
       Minorista    
 Mayorista
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Planificación de la producción de semilla
El plan de producción de semilla tiene mucho que ver con el plan de mercadeo. De 
hecho, el plan de mercadeo es el que debe determinar el plan de producción, y no al 
revés. A partir de las ventas que se planean para el futuro, se establecen los planes actuales 
de producción de semilla según los rendimientos de semilla esperados y la densidad de 
siembra de los cultivos, variedades y líneas parentales que se producirán, pero también hay 
que tomar en cuenta las contingencias que pudieran surgir debido a algún contratiempo 
en la producción o un incremento en la demanda de semilla (Tablas 5.2 y 5.3). Es normal 
que las empresas semilleras planeen producir de 25 a 30% más que lo que se requiere 
según las ventas estimadas.

En el caso de los cultivos de polinización libre o de autopolinización, el procedimiento 
de planificación es relativamente sencillo, ya que para aumentar la producción, solo es 
necesario hacer una multiplicación lineal de un genotipo. Sin embargo, si se trata de un 
híbrido, hay que tener en cuenta los materiales parentales y, por esta razón, es posible que 
se requieran varios ciclos para producir suficiente semilla del híbrido final para vender.

“Seedplan”—Programa de hoja de cálculo que ayuda a planificar la  producción de semilla
La planificación de la producción se semilla puede ser complicada cuando se producen 
varios híbridos a partir de muchos progenitores distintos. Por ejemplo, cada híbrido triple 
tiene tres líneas endogámicas parentales, además de la progenitora hembra de cruza simple 
del híbrido final. Por tanto, es necesario producir, en aislamiento, la semilla de cuatro 
líneas parentales antes de poder producir la semilla certificada. Los planes mal elaborados 
y los errores de producción pueden tener consecuencias graves en las ventas futuras y, por 
ende, en la rentabilidad. Para ayudar a planificar la producción de semilla, el CIMMYT 
ha desarrollado un programa en hoja de cálculo denominado “Seedplan”. Este programa 
consiste en una serie de hojas de cálculo que permite al productor de semilla planificar la 
cadena de producción, desde la semilla original hasta la semilla básica y la certificada, según 
las futuras metas de venta, las densidades de siembra que se utilizarán y los rendimientos 
que se espera de los materiales parentales. Se pueden obtener copias de este programa del 
CIMMYT (www.cimmyt.org).

Cálculo de la semilla requerida

Semilla requerida (kg) = área (ha) x densidad  de siembra (kg/ha)

Densidad de siembra (kg/ha) = densidad de plantas (plantas/ha) x peso de la semilla (kg) / (1 –tasa de 
 pérdida en el campo)

Área requerida (ha) = Plan de producción de semilla (t)
 Rendimiento de semilla (t/ha)

http://www.cimmyt.org
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Tabla 5.2. Ejemplo de un esquema del programa “Seedplan” de las metas de producción futuras 
de una VPL, ZM521, con base en un rendimiento estimado de 3.5 t/ha y una densidad de siembra 
de 25 kg/ha.

Clase de semilla Requerimiento 2009 2010 2011 2012 2013

Certificada Producción  - 100  t 200  t 400  t 1,200  t
 Área requerida  - 29  ha 57  ha 114  ha 343  ha
Básica Producción 0.8  t 1.5  t 2.9  t 8.6  t 
 Área requerida 0.3  ha 0.5  ha 0.9  ha 2.5  ha 
Original Producción 10.0  kg 20  kg 61  kg  
 Área requerida 29.0  m2 58  m2 175  m2  

Nota: Las áreas y los niveles de producción representan lo mínimo que se requiere y, por tanto, el productor de semilla 
debería fijar metas de producción más altas, para poder compensar las pérdidas de rendimiento impredecibles o 
satisfacer una mayor demanda de semilla certificada.

Tabla 5.3. Ejemplo de un esquema del programa “Seedplan” de las metas de producción de un 
híbrido triple, CZH03030 (CML444/CML395//CML539).

Clase de semilla Componente Requerimiento 2009 2010 2011 2012 2013

Certificada CZH03030 Producción - 100 t 200 t 1 000 t 10 000 t
  Área requerida - 22 ha 44 ha 222 ha 2 222 ha
Básica CML444/CML395 Producción 0.50 t 1.00 t 4.80 t 48.00 t
 (hembra) Área requerida 0.4 ha 0.7 ha 3.2 ha 32.0 ha
 CML539 Producción 0.20 t 0.40 t 1.90 t 18.70 t
 (macho) Área requerida 0.2 ha 0.4 ha 1.9 ha 18.7 ha 
Pre-básica CML444 Producción 0.10 t 0.10 t 0.60 t
 (hembra - hembra) Área requerida 0.1 ha 0.1 ha 0.3 ha
 CML395 Producción 0.10 t 0.10 t 0.30 t
 (hembra - macho) Área requerida 0.1 ha 0.1 ha 0.2 ha
 CML539 Producción 0.10 t 0.10 t 0.50 t
 (macho) Área requerida 0.1 ha 0.1 ha 0.5 ha
Original CML444 Producción 1 kg 6 kg
 (hembra - hembra) Área requerida 4 m2 24 m2
 CML395 Producción 1 kg 4 kg
 (hembra - macho)  Área requerida 7 m2 27 m2
 CML539 Producción 2 kg 12 kg 
 (macho) Área requerida 20 m2 120 m2

Nota: Este esquema se basa en un rendimiento estimado de 4.5 t/ha para la producción de un híbrido triple, 1.5 t/ha 
para la de una hembra de cruza sencilla, 2.0 t/ha para CML444 y CML395, y 1.0 t/ha para CZL03014, así como una 
densidad de siembra de 17 kg/ha en el caso de las hembras, 8 kg/ha para los machos y 25 kg/ha para el cultivo puro. 
Las áreas y los niveles de producción representan lo mínimo que se requiere y, por tanto, el productor de semilla 
debería fijar metas de producción más altas, a fin de compensar pérdidas de rendimiento impredecibles o satisfacer 
una mayor demanda de semilla certificada. Se pueden generar esquemas similares para híbridos simples o dobles.
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Mantenimiento de la variedad y producción de semilla original
Normalmente la responsabilidad de mantener la pureza genética y la uniformidad de 
una variedad recae en la organización que la registra en algún país determinado, y esta 
tarea generalmente es asignada al mejorador del departamento de investigación de esa 
organización. El método utilizado para mantener la semilla progenitora depende del 
tipo de polinización de la especie. Los cultivos pueden ser de autopolinización (como 
el cacahuate y la soya) o de polinización cruzada (como el maíz y el girasol). En el caso 
de los cultivos de polinización cruzada, las variedades pueden ser de polinización libre 
o híbridas; en cada uno de estos tipos, los procedimientos utilizados para mantener la 
pureza de la variedad son distintos.

Mantenimiento y producción de semilla original de cultivos de autopolinización
La semilla original de los cultivos de autopolinización es relativamente fácil de mantener y 
producir. El procedimiento consiste principalmente en sembrar la variedad en una parcela 
aislada e identificada, utilizando semilla original proveniente de una fuente conocida 
y eliminando todas las variantes y plantas atípicas del cultivo en crecimiento bajo la 
supervisión del mejorador (véase el Recuadro 5.1). La parcela no se debe sembrar en un 
campo donde se sembró el mismo cultivo en el ciclo anterior, y es necesario realizar un buen 
manejo agronómico a fin de lograr un crecimiento óptimo. La distancia de aislamiento 
que se requiere para los cultivos de autopolinización suele ser pequeña, dependiendo del 
grado usual de contaminación. La distancia de aislamiento recomendada para producir 
semilla básica (Tabla 5.4) de soya, cacahuate, frijol, caupí y trigo, generalmente es de 10 m 
de un cultivo contaminante.

Durante el crecimiento del cultivo, el mejorador debe inspeccionar la parcela con 
regularidad, sobre todo durante la etapa vegetativa, la floración y antes de la cosecha, a fin 
de garantizar que las plantas se ajusten al tipo de la variedad y que no haya plantas atípicas 
o variantes. Después de la cosecha y la trilla, las semillas se examinan para asegurar que 

Recuadro 5.1. Mantenimiento y producción de semilla original de cultivos de autopolinización.

Siembre una parcela aislada del tamaño requerido 
utilizando semilla original de una fuente conocida. 
Elimine las plantas atípicas y las variantes durante 
la etapa de crecimiento y antes de la cosecha.

Mezcle la semilla de las plantas cosechadas 
para utilizarla en la producción de semilla 
pre-básica y básica.

Seleccione una porción de la semilla 
para utilizarla como semilla progenitora 
en la producción de semilla original.
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son uniformes y de calidad aceptable, y que guardan el tipo de la variedad. El mejorador 
se queda con una parte de la semilla para realizar la multiplicación de semilla original, y la 
cantidad requerida para producir semilla pre-básica y básica es entregada al departamento 
de producción. El tamaño de parcela que se requiere para producir semilla original 
dependerá del factor multiplicador del cultivo y de la variedad, y también de la cantidad 
que se necesitará en el futuro para producir semilla pre-básica y básica.

Mantenimiento y producción de semilla original de cultivos de polinización cruzada
Para mantener la pureza varietal de los cultivos de polinización cruzada, como las 
variedades de polinización libre de maíz o de sorgo, es necesario utilizar parcelas aisladas 
o realizar polinizaciones controladas. En ambos casos, la parcela utilizada para producir 
semilla original no debe estar en un campo donde en el ciclo anterior se sembró el mismo 
cultivo. Asimismo, se requiere un buen manejo agronómico para asegurar que el cultivo 
crecerá en condiciones óptimas. Durante el crecimiento vegetativo, hay que eliminar las 
plantas atípicas y las variantes para que durante la floración no contaminen a las que se 
ajustan al tipo varietal. La forma en que se hace el mantenimiento y la producción de 
semilla original de una variedad de cultivo de polinización cruzada varía dependiendo de 
si ésta es de polinización libre o híbrida.

producción de semilla original de maíz de polinización libre en parcelas polinizadas 
libremente. Cuando se produce semilla original en campos de polinización libre, resulta 
fundamental aislar la parcela lo suficiente de cualquier cultivo que la podría contaminar, 
a fin de garantizar la pureza de la semilla. Se pueden emplear dos métodos para hacer 
esto. En el primero, la parcela se aísla del cultivo contaminante por distancia. En este 
caso, la distancia que se deja entre la parcela de semilla original y el otro cultivo debe ser 
por lo menos la misma que se requiere en la producción de semilla básica (Tabla 5.4). El 
segundo método consiste en aislar la parcela por medio del tiempo, en cuyo caso ésta se 
puede sembrar cerca de un cultivo contaminante, pero en una fecha anterior o posterior 
a éste, de modo que los períodos de floración de los dos cultivos no coincidan. En el caso 
del maíz, el intervalo entre la siembra de la parcela de semilla y del cultivo contaminante 
debe ser de más de 28 días.

La variedad que se siembra en una parcela aislada debe provenir de una fuente conocida 
de semilla original, para estar seguros de lograr por lo menos 2,000 plantas. El tamaño 
de la parcela depende de la demanda existente de semilla original para producir semilla 
básica, pero no conviene producir menos de 2,000 plantas. Las plantas atípicas, variantes 
o enfermas se deben eliminar antes de la floración, bajo la supervisión del mejorador. La 
parcela se puede disponer de dos maneras:

a. Los surcos de los machos y los de las hembras son designados arbitrariamente, y las 
hembras son desespigadas antes de la floración para asegurar que sean polinizadas de 
forma cruzada por los machos. La semilla producida por las hembras es seleccionada, con 
mucho cuidado, de plantas típicas y mazorcas deseables; luego la semilla de por lo menos 
400 plantas es mezclada para conformar la semilla original. La semilla producida por los 
machos se descarta o se utiliza como semilla básica.
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b. La parcela se siembra igual que un campo de polinización libre, sin separar los surcos 
de los machos de los de las hembras. Al menos 600 plantas cuyo tipo se ajusta al de 
la variedad son seleccionadas de la parcela, y la semilla de la parte de enmedio de las 
mazorcas es mezclada para conformar la semilla original.

Después del desgrane, una parte de la semilla es guardada para producir semilla original 
en el futuro, y el resto es entregado al departamento de producción, donde se usa para 
producir semilla pre-básica o básica.

producción de semilla original de variedades de maíz de polinización libre 
utilizando polinización manual controlada. Otro método para producir semilla 
original de variedades de maíz de polinización libre, consiste en cruzar medios hermanos 
o hermanos completos mediante polinización manual. Se siembra semilla proveniente de 
una fuente conocida de semilla original para estar seguros de lograr por lo menos 2,000 
plantas (Recuadro 5.2). Las plantas atípicas, variantes o enfermas son eliminadas bajo la 
supervisión del mejorador. La polinización manual controlada se puede realizar de dos 
formas: (1) el polen de las plantas designadas como machos o de todas las plantas típicas 
se mezcla y se coloca en las flores de hembras típicas seleccionadas, o (2) las hembras son 
polinizadas con el polen de machos individuales. Por lo general, es necesario polinizar al 
menos 600 plantas. Con este fin, se mezcla la semilla proveniente de por lo menos 400 
plantas típicas y sanas que tienen mazorcas deseables y han sido seleccionadas con este 
propósito. Conviene descartar la semilla de las puntas y las bases de las mazorcas y quedarse 
solo con la producida en la parte de enmedio de ésta. Una parte de esta semilla es guardada 
para producir semilla original en el futuro, y el resto es entregado al departamento de 
producción, donde se usa para producir semilla pre-básica o básica.

Mantenimiento y producción de semilla original de líneas endogámicas de maíz híbrido
Cuando se trata de variedades híbridas, el mantenimiento de la pureza de la variedad está 
estrechamente vinculado al mantenimiento de las líneas parentales que, en el caso del maíz, 

Recuadro 5.2. Mantenimiento y producción de semilla original de variedades de maíz de 
polinización libre.

Mezcle partes iguales de la semilla de las plantas 
seleccionadas y de mazorcas que se ajustan al tipo 
varietal para producir semilla original.

Siembre semilla pre-básica en aislamiento y 
elimine las plantas atípicas o variantes.

Guarde entre 50 y 75 semillas de la 
parte de enmedio de cada mazorca 
seleccionada para que sirvan de 
progenitoras en la producción 
futura de semilla original.

Y

Siembre 2,000 plantas. Polinice de 500 a 600 
con una mezcla de polen. Seleccione 400 plantas 
que se ajustan al tipo varietal, y sus mazorcas.
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Recuadro 5.3. Mantenimiento de líneas endogámicas de maíz y producción de semilla original.

son líneas endogámicas (Recuadro 5.3). El primer paso para mantener las líneas endogámicas 
parentales consiste en verificar que son homogéneas y que tienen un grado adecuado de 
pureza. En el segundo paso, se multiplican las cantidades de semilla que se requieren para 
producir semilla pre-básica y/o básica.

Para purificar las líneas endogámicas, es necesario hacer selecciones de mazorca por hilera 
hasta lograr un grado de uniformidad y pureza suficiente para los fines para los que usará 
el híbrido. En aquellos casos en que la semilla que se usa proviene de una población 
endogámica S4 o S5, esto puede requerir dos o tres generaciones. En ese caso, se siembran 
10 surcos, o más, de la línea endogámica y luego se seleccionan entre cinco y diez mazorcas 
de las plantas que mejor representan la líneas y que son agronómicamente superiores 
(es decir, que muestran el mejor comportamiento per se en cuanto a las características 
deseadas). Las semillas provenientes de estas mazorcas se siembran en mazorca por hilera 
y, durante el ciclo de crecimiento, se selecciona el surco que más se ajusta al tipo varietal y 
que tiene el mejor comportamiento per se. De este surco, se seleccionan entre cinco y diez 
mazorcas y, si el surco muestra suficiente uniformidad, se mezcla su semilla; si todavía se 
observa cierta segregación en el surco (por ejemplo, en características fenológicas como el 
color de las glumas, la forma de las espigas, etc.), se seleccionan de cinco a diez mazorcas 
para producir otra generación de selección mazorca por hilera. Esto se repite; es decir, si 

Siembre, en mazorca por hilera, parcelas que 
incluyan 20 plantas cada una. Seleccione el surco 
con las plantas más homogéneas y que más se 

ajustan al tipo varietal.

Seleccione 10 mazorcas de plantas que se 
ajustan al tipo varietal.

Repita este procedimiento hasta que 
observe que las plantas de un surco 
dado son homogéneas y se ajustan al 

tipo varietal.

Mezcle la semilla proveniente de un surco 
homogéneo.

Guarde 250 semillas en una cámara 
frigorífica como respaldo a largo plazo.

Progenitora de semilla original.

Siembre la superficie requerida de semilla original. 
Autopolinice o realice polinización de hermanos 
de todas las plantas que se ajustan al tipo varietal 
y mezcle la semilla de las mazorcas que también se 

ajustan al tipo varietal.

Producción de semilla pre-básica en 
aislamiento.

Seleccione por lo menos 1,000 semillas 
para utilizarlas como progenitoras de 
semilla original.

Siembre 200 plantas de la línea endogámica. 
Seleccione 100 plantas y autopolinícelas.
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la línea endogámica se siembra mazorca por hilera, se selecciona un solo surco del grupo, 
y si el surco muestra suficiente uniformidad, se mezcla la semilla de sus mazorcas, o se 
seleccionan de cinco a diez mazorcas para producir otra generación de selección mazorca 
por hilera. Una vez que la semilla proveniente de las mazorcas del surco uniforme se 
mezcla, ésta se convierte en fuente de semilla para la producción de semilla original.

Para producir semilla original de una línea endogámica, es necesario utilizar una parcela 
donde no se sembró el mismo cultivo en el ciclo anterior. Todas las plantas atípicas son 
eliminadas bajo la supervisión del mejorador y las plantas típicas y sanas son autopolinizadas 
o polinizadas manualmente entre hermanos. Al cosecharlas, se seleccionan solo aquellas 
mazorcas que se ajustan al tipo varietal. Una parte de la semilla de estas mazorcas es 
guardada como fuente de semilla para producir semilla original, y el resto se entrega al 
departamento de producción, donde se usa para producir semilla pre-básica y básica.

Producción de semilla certificada
La semilla certificada es semilla de una calidad (genética y física) alta y bien conocida, que 
ha sido producida siguiendo las normas de un sistema oficial de certificación de semilla, de 
lo cual existen pruebas. Las reglas y procedimientos de la producción de semilla certificada 
son establecidos en las normas de semilla del país donde ésta se producirá. El objetivo de 
la certificación es producir semilla que tenga la pureza genética mínima aceptable y una 
calidad física específica, determinada por el porcentaje de germinación, el contenido de 
humedad y la pureza física de la semilla. Los procedimientos de certificación se basan en 
ciertas normas que especifican las condiciones de siembra, el aislamiento de las parcelas, 
las inspecciones del cultivo, la prevalencia de semilla de malezas, la proporción de semillas 
defectuosas, el porcentaje de germinación y el contenido de humedad de la semilla. Si la 
parcela o el lote de semilla no cumple con las especificaciones prescritas para la clase de 
semilla en cuestión, ésta será rechazada y no será certificada.

Las normas para producir semilla pre-básica y básica son más estrictas que las de la 
producción de semilla certificada (Tabla 5.4), sobre todo en cuanto a los requerimientos de 
aislamiento y el porcentaje máximo de plantas atípicas que se permite. Estas condiciones 
son evaluadas en todas las parcelas de producción de semilla mediante inspecciones de 
campo y pruebas de laboratorio. Las inspecciones son necesarias para verificar el origen 
de la semilla fuente y la identidad de la variedad, los antecedentes de cultivo, la distancia 
(o tiempo) de aislamiento y las prácticas de producción, así como para garantizar que 
se cumplan todos los procedimientos de certificación. Por lo general, se realizan entre 
tres y diez inspecciones de campo durante el ciclo, dependiendo del tipo de cultivo y 
de la variedad. La producción de semilla híbrida de maíz requiere el mayor número de 
inspecciones, especialmente durante la floración, a fin de asegurar que el cultivo cumpla 
con las normas de certificación. Después del desgrane o la trilla, se toman muestras de 
semilla para evaluar la pureza de la semilla en el laboratorio, y para determinar el porcentaje 
de germinación y el contenido de humedad. Esta es la última etapa del procedimiento de 
certificación; si el lote de semilla cumple con todas las normas, se le otorga la certificación.
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Las inspecciones de cultivos de semilla para la certificación son realizadas por inspectores 
o funcionarios de las autoridades nacionales de semilla o por empleados de la empresa 
semillera que han sido acreditados como inspectores. Cuando los inspectores de las 
autoridades nacionales de semilla hacen las inspecciones, es necesario planificarlas con 
antelación para asegurar que se realicen oportunamente. En muchos casos, los cultivos 
de semilla no logran la certificación sencillamente porque las inspecciones no fueron 
realizadas en el momento indicado. Los inspectores acreditados de la empresa deben 
contar con todo el equipo y la movilidad que necesitan para visitar las parcelas cuando 
se requiere. Conviene asignarle a los inspectores un número razonable de productores de 
semilla a los que visitarán durante un ciclo o dos, pero después de ese tiempo, conviene 
rotarlos para evitar cualquier familiaridad con los agricultores que los pudiera llevar a 
relajar la aplicación de las normas. El número de parcelas que un inspector puede visitar 
depende del tamaño de las mismas, la distancia que hay entre ellas y las fechas de siembra.

Tabla 5.4. Normas mínimas de la certificación de semilla del SADC.

CULTIVO  NORMAS DE CAMPO  NORMAS DE LABORATORIO

   % máximo de
  Distancia  plantas atípicas Número  % mínimo de
  mínima de (con base en  mínimo de Germinación semilla pura Humedad
Nombre botánico Nombre común aislamiento (m) 1000 plantas) inspecciones mínima  (%) (por peso) máx. (%)

  BS CS BS CS BS CS BS CS BS CS Todas
  (B) (C) (B) (C) (B) (C) (B) (C) (B) (C) (Clases)

Arachis hypgoaea L. Cacahuate (maní) 10 5 0.2 0.2 3 3 75 75 98.0 98.0 9.0
Cajanus cajan L. Pigeon Pea 400 200 0.1 0.3 3 3 75 80 99.0 98.0 13.0
Glycine max L.            
Merrill Soya 10 5 0.2 0.5 3 3 70 70 99.0 99.0 12.0
Gossypium hirsutum L. Algodón (H) 500 400 0.2 0.3 3 3 70 75 99.0 98.0 10.0
Gossypium hirsutum L. Algodón (PL) 100 100 0.2 0.3 3 3 70 75 99.0 98.0 10.0
Helianthus annuus L. Girasol (PL) 1000 800 0.2 0.5 3 3 75 85 98.0 98.0 10.0
Helianthus annuus L. Girasol (H) 3000 1500 0.2 0.5 5 5 80 80 98.0 98.0 10.0
Nicotiana tabacum L. Tabaco 800 400 0.2 0.5 3 3 85 85 99.0 99.0 8.0
Oryza sativa L. Arroz 5 5 0.2 0.3 3 3 80 80 98.0 98.0 12.5
Pennisetum glaucum L. Mijo perla 400 200 0.5 0.5 3 3 75 80 98.0 98.0 11.0
Phaseolus vulgaris L. Frijol 10 5 0.1 0.2 3 3 70 75 99.0 99.0 13.0
Sorghum bicolor L.            
Moench Sorgo (PL) 400 350 0.2 0.5 4 3 80 80 99.0 98.0 12.0
Sorghum bicolor L.            
Moench Sorgo (H) 750 500 0.2 0.5 5 5 80 80 99.0 98.0 12.0
Triticum aestivum L.            
emend. Fiori et Paol. Trigo 10 5 0.1 0.3 3 3 85 85 99.0 99.0 13.0
Vigna unguiculata L.            
Walpers Caupí 10 5 0.2 0.5 3 3 75 75 99.0 98.0 13.0
Zea mays L. Maíz (PL) 400 200 0.5 1.0 4 3 90 90 99.0 99.0 13.0
Zea mays L. Maíz (H) 400 350 0.1 0.3 5 5 70 90 99.0 99.0 13.0

Nota: SB = semilla básica; SC = semilla certificada. Las normas pueden variar en los países de la SADC y en otros lugares.
Fuente: SADC Secretariat, 2008.
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Manejo de un campo de producción de semilla, en particular de maíz
Como la producción de semilla genera un producto de mayor valor que el grano, su manejo 
agronómico debe ser más estricto. Sin embargo, en principio las prácticas agronómicas que 
se aplican a los cultivos de producción de semilla no son muy distintas de las que se utilizan 
con los otros cultivos, sobre todo si se trata de semilla de un cultivo de autopolinización 
o de polinización libre. En el caso de la producción de semilla híbrida, uno o ambos 
progenitores son líneas endogámicas y es necesario dedicarles mayor atención y cuidado, 
dado que tienden a ser más débiles y más susceptibles de padecer estrés por causa de 
enfermedades, herbicidas o falta de nutrientes que los híbridos.

La clave para lograr un buen manejo agronómico
El manejo agronómico se puede resumir en tres puntos fundamentales: oportunidad, 
cumplimiento de normas estrictas y desperdicio mínimo de insumos (Brian Oldrieve, 
comunicación personal, 2005).

Oportunidad. La oportunidad con que se realizan las operaciones es sumamente 
importante en la producción de semilla. Todos los cultivos de semilla se desarrollan 
siguiendo una cierta secuencia, desde la siembra hasta la madurez, y esto es lo que 
determina el manejo que se le da al cultivo. Cada decisión de manejo debe tomarse y cada 
insumo debe aplicarse en el momento más oportuno para el cultivo (Figura 5.2).

La etapa más importante de todo el ciclo suele ser el establecimiento del cultivo, ya que las 
decisiones tomadas durante la siembra afectan todo el ciclo de vida del cultivo. La mayoría 
de los cultivos de verano, como el maíz, el algodón y la soya, rinden más si se siembran 
temprano. En el caso de algunos cultivos de semilla híbrida, las fechas de siembra de los 
machos y de las hembras necesitan ser escalonadas a fin de sincronizar la floración de 
unos y otras. En algunos casos, el aislamiento requerido para producir semilla se logra 
sembrando el cultivo en una fecha distinta de la siembra de los cultivos contaminantes 
a fin de asegurar que el polen de ese cultivo no contamine el cultivo de semilla. Por 
tanto, es necesario planificar la siembra en el momento oportuno y correcto. Esto implica 
establecer plazos específicos para realizar operaciones como la preparación del terreno, la 
compra de insumos, la aplicación de fertilizantes, etc. Lo mejor es elaborar un calendario 
mucho antes de los plazos establecidos y programar el trabajo de manera de cumplir esos 
plazos y asegurar que todo lo necesario esté disponible en la fecha de siembra óptima.

Sin embargo, la oportunidad es importante no solo cuando se trata de la siembra, sino 
también en todos los aspectos de la producción de semilla. Es necesario realizar operaciones 
como el desyerbe, el abonado en cobertera, la aplicación de plaguicida, el desespigamiento 
de las hembras y la eliminación de los machos (en la producción de híbridos) y la cosecha, 
en el momento oportuno, cuando el trabajo producirá los mejores resultados. Es bien 
sabido que la competencia de malezas durante las primeras cuatro a seis semanas de vida 
del cultivo es lo que más afecta el rendimiento y las malezas son mucho más fáciles de 
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controlar cuando están pequeñas que cuando ya crecieron. Por tanto, para lograr una 
buena producción de semilla, resulta más eficaz y beneficioso desyerbar en el momento 
oportuno, cuando el cultivo y las malezas están pequeñas.

En la producción de semilla híbrida, las plantas macho se eliminan lo más rápido posible 
después de la polinización a fin de reducir la competencia con las hembras y para mejorar 
el rendimiento de los surcos hembra adyacentes. Los machos se destruyen o se retiran de 
la parcela para utilizarlos como alimento animal. La eliminación completa de los machos 
evita que durante la cosecha su semilla se mezcle con la semilla de las hembras.

La oportunidad con que se aplican los fertilizantes juega un papel fundamental en la 
productividad. Los fertilizantes deben aplicarse según los requiera el cultivo. Lo primero 
que hay que considerar es la acidez del suelo, puesto que si existe, es necesario corregirla 
antes del establecimiento del cultivo. La fertilización basal suele consistir en una mezcla 

V = Etapas vegetativas
Una hoja se cuenta cuando se asoma por 
encima de la hoja que está debajo de ella.

R = Etapas reproductoras

VE

V2
V4

V8

V12
VT

R1 R6

Emergencia Dos hojas Cuatro hojas Ocho hojas Doce hojas Espiga Emisión de estigmas Madurez
coleóptilo  Cogollo temprano Cogollo intermedio Cogollo tardío Emergencia Polinización (capa negra)

• Eliminación de plantas atípicas antes 
de la floración

• Desepigamiento de las hembras en 
parcelas de semilla híbrida

• Eliminación de los machos después 
de la polinización

• Cosecha
• Selección de mazorcas
• Secado y desgrane
• Control de gorgojos

• Preparación del terreno
• Establecimiento de las 

plantas
• Fertilización basal
• Control de malezas antes 

y después de la siembra

• Abonado en cobertera 
de nitrógeno de la V6 
a la V8  

• Control de 
barrenadores del tallo

• Control de malezas

• Milibdato sódico 
(para los híbridos)

• Control de 
enfermedades

• Control de malezas 
tardías

Figura 5.2. Representación esquemática del crecimiento y desarrollo del maíz, y las prácticas 
agronómicas básicas que se requieren en las distintas etapas de la producción de semilla híbrida.
Fuente: Anon., 2000. Corn and Soybean Field Guide. 2000 Edition. Purdue Crop Diagnostic Training and 
Research Center. Purdue University Cooperative Extension Service, Lafayette, Indiana.
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compuesta de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, que debe aplicarse antes de o al 
momento de la siembra para que las plantas, al germinar, puedan obtener los nutrientes 
que requieren para crecer rápidamente. De igual manera, la aplicación de nitrógeno en 
cobertera debe hacerse de acuerdo con lo que las plantas requieren durante su desarrollo 
vegetativo y según las condiciones ambientales, pues no ayudará a mejorar el rendimiento 
si se hace demasiado tarde, cuando ya ha pasado el momento de crecimiento vegetativo 
máximo. También es posible que se requiera la aplicación de micro-nutrientes para suplir 
ciertas deficiencias del suelo o de las plantas. En algunas situaciones, sobre todo cuando 
el maíz se siembra en suelo ácido, los cultivos de semilla híbrida pueden necesitar que se 
les aplique molibdato sódico, ya sea en aplicación foliar poco después de la polinización, 
o como tratamiento de semilla después de la cosecha.

Las aplicaciones de plaguicida deben programarse de manera de lograr el control óptimo 
de malezas, plagas y enfermedades. Esto solo se logra si se sigue un programa de vigilancia 
regular y minucioso. Cuando las plagas y las enfermedades llegan a un nivel en que 
empiezan a causar pérdidas económicas, es el momento de aplicar plaguicidas sin demora 
y de una forma que garantice la utilización de la dosis y el volumen correctos, un método 
de aspersión adecuado y las medidas de seguridad requeridas.

Cuando se trata de los cultivos de producción de semilla, el momento en que se realiza 
la cosecha es fundamental para garantizar una buena calidad de semilla. Si la semilla es 
cosechada demasiado pronto y las condiciones de secado y almacenamiento no son las 
ideales, ésta rápidamente perderá su capacidad de germinación. Si se deja en el campo 
durante largo tiempo antes de cosecharla, la semilla puede deteriorarse y, además, queda 
expuesta al ataque de plagas (enfermedades, insectos, pájaros y roedores) y a que se la roben.

Calidad del manejo. Un buen manejo incrementa el potencial de los cultivos. Esto 
básicamente implica aplicar los tratamientos al cultivo con precisión y exactitud.

La precisión significa que las cosas se hacen correctamente; cuando las cosas se hacen 
con exactitud, esto significa que se hacen desviándose lo menos posible de la norma o, 
sencillamente, que se hacen sin cometer errores. La precisión y la exactitud van juntas. Las 
cosas pueden hacerse con gran precisión, pero pueden ser completamente inapropiadas 
o erróneas. Por ejemplo, es posible sembrar un cultivo delimitando el espaciamiento 
perfectamente, pero éste puede ser demasiado ancho o demasiado angosto. Por tanto, una 
buena producción de cultivos depende de que se trabaje con precisión y exactitud, según 
lo indiquen las normas.

Al comienzo del ciclo, lo principal es la fertilización y la siembra. Ambas operaciones 
influyen grandemente en el potencial del cultivo. La cantidad de fertilizante que se aplica 
debe ser ajustada según el rendimiento potencial del cultivo y la capacidad el suelo de 
proporcionar nutrientes. Además, debe aplicarse de manera de lograr que la respuesta del 
cultivo sea óptima. La aplicación en bandas junto y debajo del surco, y la colocación en 
el hueco de siembra junto a la semilla son los mejores métodos para aplicar el fertilizante; 
por el contrario, las aplicaciones al voleo generalmente son ineficaces.
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El espacio que se deja entre las plantas tiene un efecto considerable en el rendimiento. 
Existe una población óptima para cada cultivo o variedad en un medio ambiente dado. 
La respuesta promedio del maíz a la densidad de plantas indica que el nivel óptimo es de 
36,000 a 60,000 plantas por hectárea (Figura 5.3), aunque se pueden sembrar poblaciones 
más densas en ambientes con alto potencial de rendimiento o cuando se trata de variedades 
de corta estatura y resistentes al acame (vuelco). Las poblaciones menos densas son 
apropiadas para cultivos y variedades de tierras áridas que suelen ser susceptibles al acame. 
Por su corta estatura, las líneas endogámicas suelen ser sembradas a una mayor densidad 
que los híbridos. Cuando se trata del establecimiento de las plantas, el objetivo es lograr, 
de manera exacta, la población precisa. El potencial de rendimiento se reduce cuando el 
establecimiento no es uniforme y presenta huecos, en tanto que un establecimiento con 
un espaciamiento uniforme entre plantas es lo ideal

La precisión y la exactitud también entran en juego en otros aspectos de la producción 
como el control de malezas, la aplicación de plaguicidas y la cosecha. Esto es de particular 
importancia en las aspersiones químicas. El destacado agrónomo Stan Sheppard alguna 
vez dijo que las aspersiones de plaguicida son una de las prácticas agronómicas más 
ineficientes e inexactas que existen. Para aplicar los plaguicidas químicos que existen hoy 
día, es necesario utilizar ciertas dosis y técnicas de aplicación en momentos muy precisos, 
y los productores que los utilizan tienen que estar familiarizados con las indicaciones de 
uso y apegarse a ellas para poder lograr buenos resultados. Dicha información viene en 
las etiquetas adheridas a los envases de los plaguicidas y, desde luego, en todos los casos es 
indispensable poner en práctica medidas seguridad.

En la producción de semilla híbrida de maíz, el desespigamiento de las hembras debe 
hacerse de manera oportuna y aplicando las normas más estrictas. Si el desespigamiento 
se retrasa o si al realizarlo se utilizan técnicas ineficientes que dejan restos de espigas o 
algunas plantas sin desespigar, esto tendrá un grave efecto negativo en la pureza genética 
y podría ser causa de que la semilla no sea certificada.
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Figura 5.3. Respuesta típica del maíz a la densidad de plantas en condiciones óptimas en los 
medioambientes húmedos de altura intermedia de África.
Nota: La forma de la curva y la densidad óptima pueden variar según la variedad y el medio ambiente.
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No desperdiciar los insumos. La tercera condición para lograr una buena productividad 
es la eficiencia al usar los insumos. Aunque esto no siempre afecta de manera directa el 
rendimiento del cultivo, el desperdicio reduce la productividad y la eficiencia. Todos los 
insumos son caros y, por tanto, los agricultores simplemente no se pueden dar el lujo de 
desperdiciarlos.

Este principio debe seguirse en la mayoría de los aspectos de la producción. El fertilizante 
debe aplicarse sin desperdiciarlo; nunca se deben aplicar dosis excesivas de los agroquímicos; 
el desyerbe manual se hace cuando las malezas están pequeñas para no malgastar energía; 
solo se debe sembrar la semilla suficiente para producir la población de plantas deseada. 
Un buen ejemplo del desperdicio de semilla se ilustra en la Figura 5.4. Los rendimientos 
de sorgo incrementan cuando la población de plantas es de aproximadamente 15 plantas 
por m2, pero cuando se utiliza una mayor densidad de siembra, el rendimiento no cambia. 
De hecho, en el caso de muchos cultivos, si se siembra demasiada semilla y se producen 
grandes poblaciones de plantas, los rendimientos disminuyen y el acame provoca graves 
problemas. Por tanto, los agricultores deben sembrar la semilla suficiente para lograr una 
población de plantas óptima, pero no más.

Las tres condiciones para lograr una buena productividad, es decir, la oportunidad, normas 
estrictas y el uso eficiente de insumos, se aplican en todos los aspectos de la producción de 
semilla. Estas condiciones deben ser bien planificadas e implementadas.

Cómo sincronizar la floración de hembras y de machos en la producción de híbridos de maíz
Cuando se trata de la semilla de maíz híbrido, lo ideal es que las plantas macho empiecen 
a producir polen cuando los primeros estigmas de las hembras comienzan a asomarse. Sin 
embargo, el tiempo que los machos y las hembras requieren para llegar a la etapa de la 
floración no siempre es el mismo. Además, la producción de polen debe durar lo mismo 
que la emergencia y la viabilidad de los estigmas de las hembras. Si la floración de los 
machos y la de las hembras no están perfectamente sincronizadas, esto puede reducir el 
rendimiento y, además, puede poner a la progenitora hembra en riesgo de ser contaminada 
por polen extraño (ver el Recuadro 5.4)
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Figura 5.4. Efecto de la densidad de plantas en el rendimiento de sorgo en Zimbabwe en 1993/1994.
Fuente: Agricultural Research Trust, Harare, Zimbabwe.
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La producción de polen y la emisión de estigmas pueden ocurrir durante un período de 7 
a 14 días y, aunque los progenitores macho y hembra se siembren el mismo día, es posible 
que estos eventos no coincidan. Por ejemplo, los estigmas de las hembras puede empezar a 
emerger antes de que los machos comiencen a producir polen (Figura 5.5). De hecho, los 
estigmas del ejemplo emergieron casi cuatro días antes de que comenzara la producción 
de polen, lo cual significó que el cultivo estuvo expuesto a ser contaminado por polen 
extraño. El 50% de los estigmas de las hembras había emergido a los 64 días después 
de la siembra, en tanto que la producción de polen llegó al 50% a los 67 días después 
de la siembra de los machos. Para poder sincronizar perfectamente estos dos eventos, es 
necesario sembrar los machos tres o cuatro días antes que las hembras.

Para poder evitar estas diferencias entre la floración de los machos y la de las hembras, 
los productores de semilla deben tener información confiable acerca del intervalo entre la 
siembra y la floración, la duración de ésta, y la producción de polen del progenitor macho. 
Cuando hay una diferencia de más de dos días en el tiempo promedio que transcurre 
entre la siembra y el punto medio de la floración de los progenitores macho y hembra, 
se recomienda ajustar la fecha de siembra del macho a fin de garantizar una buena 
sincronización. Un progenitor macho que produce polen antes de que la hembra emita 
sus estigmas debe ser sembrado después de la hembra. Por el contrario, si el progenitor 
macho produce su polen después de la emisión de estigmas de la hembra, es necesario 
sembrarlo antes que la hembra.

Si el progenitor macho tiene un hábito de crecimiento débil, un período de producción de 
polen breve o no produce una gran cantidad de polen, se recomienda sembrarlo en dos (o 
hasta tres) fechas de siembra consecutivas, dejando unos cuantos días entre una y otra, para 
que el período de producción de polen abarque lo que dura la emisión de estigmas de la 
hembra. Este tipo de siembra escalonada generalmente se realiza en dos surcos adyacentes, 
sembrando los surcos hembra y macho en una proporción de 6:2. Para reducir la superficie 
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Figura 5.5. Ejemplo de cómo avanza la emisión de estigmas de la hembra de cruza simple y la 
producción de polen del macho endogámico en una parcela de producción de semilla de un 
híbrido triple.
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que ocupan los surcos de machos, éstos 
se pueden sembrar relativamente cerca 
unos de otros, comparado con los de 
las hembras. Por ejemplo, si el espacio 
entre surcos normal es de 90 cm, los 
dos surcos macho sembrados en fechas 
distintas pueden plantarse dejando 45 ó 
60 cm entre ellos, y a una distancia de 
90 cm de los surcos hembra adyacentes. 
En aquellos casos en que los machos 
no producen polen abundante, la 
proporción hembra:macho no debe ser 
mayor de 3:1, en tanto que si el macho 
produce mucho polen (como un híbrido 
o una VPL, en el caso de un híbrido 
doble o uno triple), la proporción 
hembra:macho se puede incrementar a 
4:1 ó 6:1. En ocasiones, se puede utilizar una proporción de 6:2, pero en esos casos, el 
macho tiene que ser un productor prolífico de polen.

En el caso de la producción de semilla de un híbrido simple, donde los machos y las hembras 
tienen un vigor y una altura similares, es posible utilizar una configuración más apretada en 
la parcela. Con ese fin, el macho es sembrado dejando, entre surcos alternos de hembras, la 
mitad del espacio que normalmente se deja entre surcos. En otras palabras, las hembras son 
sembradas utilizando el espaciamiento normal, digamos 90 cm, y los machos se siembran 
en los espacios entre surcos alternos, a una distancia de 45 cm de los dos surcos de hembras.

De esta manera, la proporción hembra:macho es de 2:1, pero la superficie donde se 
siembran los machos no aumenta y, por tanto, el terreno se aprovecha al máximo. Sin 
embargo, en este sistema es fundamental eliminar a los machos inmediatamente después 
de terminada la polinización, a fin de reducir la competencia con las hembras.

Se han intentado otros métodos de mejorar la sincronización, especialmente cuando existe 
un intervalo de tiempo muy pequeño entre la floración de los machos y la de las hembras, 
incluidos los siguientes:

•	 La	 semilla	 se	 deja	 remojar	 en	 agua	durante	 12	 a	 24	horas	 antes	 de	 la	 siembra	para	
adelantar la floración uno o dos días. Cabe señalar que la semilla absorbe el agua y 
comienza a germinar durante este procedimiento y, por tanto, tiende a dañarse al ser 
manipulada. Solo se debe remojar la semilla si la siembra se hace manualmente.

•	 Las	hojas	del	cogollo	de	los	machos	se	cortan	en	las	etapas	de	crecimiento	V4	a	V6,	a	
fin de retrasar el espigamiento y la producción de polen. Esto demora la producción de 
polen dos o tres días. Sin embargo, si las plantas son cortadas excesivamente, es posible 
que produzcan espigas muy pequeñas y menos polen que si no se cortan. Si se les corta 
demasiado tarde, esto influirá muy poco en el inicio de la producción de polen.

Recuadro 5.4. Causas de contaminación genética 
de un cultivo de producción de semilla.
Las principales causas de la contaminación genética 
de un cultivo de producción de semilla son:

•	La	semilla	se	mezcla	antes	de	la	siembra.
•	Fuentes	impuras	de	semilla.
•	Plantas	 voluntarias	 de	 la	 misma	 especie	 que	 fue	

sembrada en la parcela en ciclos anteriores.
•	En	la	producción	de	maíz	híbrido,	si	las	hembras	

no son desespigadas por completo, éstas se 
autopolinizarán.

•	Contaminación	con	polen	extraño	debido	a	que	
el aislamiento fue inadecuado.

•	En	la	producción	de	híbridos,	si	no	se	sincronizan	
bien la floración de los machos y la de las hembras, 
esto expone a las hembras a un mayor riesgo de 
ser contaminadas por polen extraño.
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•	 Quemar	parcialmente	las	plantas	macho	con	herbicida	o	con	fuego	en	las	etapas	V3	a	
V5 para retrasar el espigamiento y la producción de polen dos o tres días. Esto es muy 
eficaz si las plantas no son quemadas en exceso.

•	 Agregar	más	fertilizante	fosfatado	y	nitrogenado	en	el	surco	de	los	machos	o	de	las	hembras	
a fin de acelerar su crecimiento. Esto funciona bien en suelos que no son muy fértiles, pero 
el crecimiento acelerado solo adelanta la floración uno o dos días.

•	 Si	se	aplica	riego	una	o	dos	semanas	antes	de	la	floración,	esto	garantiza	que	los	estigmas	
serán emitidos en el momento esperado, sobre todo si en ese momento el clima es 
caluroso y seco.

•	 En	aquellos	casos	en	que	no	hay	un	número	suficiente	de	machos	debido	a	una	mala	
germinación, se puede recoger polen de las otras plantas para mezclarlo y aplicarlo a los 
estigmas de las hembras. Sin embargo, esto es muy tedioso porque el intervalo entre el 
momento en que el polen se recoge y se aplica a los estigmas debe ser de menos de dos 
horas, ya que si se prolonga, el polen pierde su viabilidad.

El raleo
El raleo consiste en eliminar sistemáticamente las semillas y las plantas indeseables del 
campo de producción, con objeto de asegurar que el cultivo de semilla satisfaga las normas 
de la pureza genética deseada. Este procedimiento comienza antes de la siembra, o sea, 
al escoger parcelas sin plantas voluntarias, utilizar semilla genética y físicamente pura, y 
definir el aislamiento que se requiere. El equipo de siembra debe ser limpiado antes de la 
siembra para retirar las semillas extrañas. La fase vegetativa del cultivo es el momento ideal 
para eliminar las plantas atípicas de la parcela, sobre todo en el caso de cultivos híbridos 
o de polinización libre, en los que la contaminación con polen extraño puede ser causa 
importante de la impureza genética. Cuando se trata de cultivos de autopolinización, el 
raleo debe hacerse antes de la floración, aunque a veces continúa hasta la madurez. Durante 
la cosecha, la trilla y el procesamiento, es necesario utilizar equipos limpios y eliminar, 
en lo posible, las semillas indeseables. Las personas que llevan a cabo el raleo de plantas 
atípicas o variantes, deben estar muy familiarizadas con las características fenotípicas de la 
variedad. Las plantas que han sido raleadas deben ser retiradas por completo o destruidas 
para que no haya posibilidad de contaminación.

Efectos de una mala sincronización en el rendimiento y la clasificación de la semilla de maíz
el polen es producido antes de la emisión de estigmas o ésta ocurre después de la 
producción de polen

•	 Solo	la	base	de	la	mazorca	es	polinizada	y	la	punta	quedará	vacía.
•	 Cuánto	 rendimiento	 se	 pierde	 depende	 del	 porcentaje	 de	 grano	 formado,	 pero	 los	

granos de la base de la mazorca suelen ser más grandes y compensan mejor las pérdidas 
que los granos más pequeños que se forman en la punta.

•	 Es	 de	 esperarse	 que	 haya	 una	 mayor	 proporción	 de	 semillas	 grandes	 y	 redondas	 en	
comparación con las otras clases de semilla.
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la emisión de estigmas ocurre antes de la producción de polen, o el polen es producido 
de manera tardía

•	 Las	puntas	de	la	mazorca	se	llenan,	pero	las	bases	no.
•	 La	pérdida	de	rendimiento	suele	ser	grande,	porque	aunque	estén	presentes	los	granos	

pequeños de la punta, faltan los granos grandes de la base.
•	 Las	 semillas	 son,	 en	 su	mayoría,	 pequeñas,	 redondas	 y	 gruesas,	 y	 solo	 una	 pequeña	

porción puede clasificarse como semilla plana intermedia.

Cosecha y procesamiento de la semilla de maíz
El manejo agronómico que se le da al 
cultivo en crecimiento juega un papel 
importante en el rendimiento y en la 
calidad genética del cultivo. Si éste ha 
sido manejado de forma apropiada 
desde el punto de vista agronómico y las 
condiciones climáticas son favorables, los 
rendimientos serán óptimos. Asimismo, 
si se han seguido correctamente los 
procedimientos de certificación en 
campo, la variedad se ajustará al tipo, 
o sea que será genéticamente pura. Sin 
embargo, desde la cosecha en adelante, el 
manejo que se le da a la semilla influye 
mucho en la calidad biológica y física del 
producto final. De hecho, este período 
quizá sea el más crucial para el negocio de 
las semillas, ya que influye mucho en la 
calidad de la semilla. Por esta razón, una 
empresa semillera tiene que dedicar particular atención a la cosecha y el procesamiento de 
la semilla (incluidos el almacenamiento y el transporte) para garantizar una buena calidad.

Cosecha de la semilla
La calidad de la semilla se mide con base en su porcentaje de germinación y su vigor (es decir, 
según su viabilidad), y va mejorando desde que el embrión es fecundado hasta que llega a 
la madurez fisiológica, momento en que alcanza su punto máximo (Figura 5.6). La calidad 
máxima o absoluta de la semilla en el momento de la madurez fisiológica es determinada por 
las condiciones que hubo durante el desarrollo de la semilla, pero cabe señalar que la calidad 
(sin importar su nivel) que la semilla tiene cuando llega a la madurez fisiológica es la máxima 
calidad que alcanzará. A partir de ese punto, no es posible mejorar la viabilidad de la semilla. 
Por tanto, es fundamental que todas las operaciones, desde la cosecha en adelante, se realicen 
de manera de afectar lo menos posible la viabilidad de la semilla y, al mismo tiempo, garantizar 
que la semilla sana sea separada de la semilla inferior y de las impurezas (materiales extraños 
y semilla de maleza) a fin de cumplir con las normas específicas de la certificación de semilla.

Recuadro 5.5. Desespigamiento del maíz: uno 
de los procedimientos más importantes que 
garantizan la pureza genética de la semilla.
•	 En	la	producción	de	semilla	híbrida,	es	necesario	

quitarles las espigas a las plantas hembra antes 
de que empiecen a producir polen.

•	 El	desespigamiento	debe	comenzar	cuando	los	3	
ó 4 cm superiores de las espigas se asoman por 
encima del cogollo.

•	 El	desespigamiento	debe	realizarse	todos	los	días	
hasta terminarlo, ¡pase lo que pase!

•	 El	período	del	desespigamiento	puede	durar	dos	
o tres semanas, dependiendo de la uniformidad 
del cultivo.

•	 Normalmente	 se	 necesitan	 seis	 personas	 para	
desespigar una hectárea de hembras al día.

•	 Es	 necesario	 asignar	 secciones	 específicas	 de	 la	
parcela a los jornaleros, porque así cada uno 
puede asumir la responsabilidad y dar cuenta de 
su trabajo.
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Al llegar el cultivo a la madurez fisiológica, la 
semilla tiene un alto contenido de humedad 
(entre 30 y 38%, en el caso del maíz), y en 
las hojas y los tallos de las plantas todavía se 
observan vestigios de verdor. A partir de la 
madurez fisiológica, la semilla se seca según 
lo permita el ambiente natural en el que se 
encuentra (Figura 5.7). Si el medioambiente 
es seco y caluroso, y la semilla está expuesta 
al aire, su contenido de humedad se reducirá 
muy rápidamente. La rapidez con que se 
seca en el campo también se incrementa 
cuando las mazorcas tienen pocas hojas que 
las cubren, la cobertura es muy floja, o las 
mazorcas tienen un diámetro muy pequeño. 
Cuando las condiciones ambientales son 
favorables, la calidad de la semilla se mantiene 
alta, o disminuye muy poco o nada.

La calidad de la semilla se deteriora si las condiciones ambientales son adversas; los factores 
que más afectan la calidad de la semilla son las altas temperaturas, la humedad excesiva (o 
una humedad relativa alta), las enfermedades de la semilla y los barrenadores del grano. 

Recuadro 5.6. Determinación del contenido 
de humedad de la semilla.
El contenido de humedad de una muestra de 
semilla equivale al peso que pierde cuando se le 
seca en el horno a una temperatura constante, 
siguiendo los procedimientos de laboratorio 
indicados por el ISTA (2008). La semilla se 
pesa antes del secado (para registrar el peso 
húmedo, o PH) y una vez más inmediatamente 
después del secado (el peso seco, o PS). El 
porcentaje del contenido de humedad se 
calcula como sigue: (PH – PS) / PS x 100.
Cabe señalar que el contenido de humedad 
de la semilla se determina con base en el peso 
húmedo, así que éste representa el porcentaje de 
agua contenida en la muestra original de semilla.
El método más sencillo, pero no siempre el 
más preciso, de determinar el contenido de 
humedad de la semilla consiste en utilizar un 
medidor de humedad electrónico y portátil.
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Figura 5.6. Representación esquemática de los cambios producidos en la viabilidad de la semilla 
(porcentaje de germinación y vigor) durante el tiempo transcurrido después de que el embrión es 
fecundado.
Fuente: Adaptado de Andrews y Cabrera (1995).
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Por tanto, es necesario programar la cosecha de manera de asegurar que la semilla tenga 
la mejor calidad posible, lo cual significa que hay que cosechar tan pronto llegue a la 
madurez fisiológica.

No siempre es posible cosechar los cultivos de producción de semilla tempranamente, 
debido a la naturaleza de la semilla. Por ejemplo, cuando la soya llega a la madurez 
fisiológica, es difícil cosechar y trillar las plantas, y si se intenta, causa mucho daño a la 
semilla. Por el contrario, las mazorcas de maíz se pueden cosechar (pero no desgranar) 
cuando la semilla tiene un contenido de humedad de entre 25 y 30%, se pueden secar 
al aire cuando la temperatura es moderada (<35°C) y se pueden desgranar cuando el 
contenido de humedad es inferior al 14% (ver en el Recuadro 5.6, las distintas formas de 
determinar el porcentaje de humedad de la semilla). Si se realiza el desgrane mecánicamente 
en el momento de la cosecha, entonces el contenido de humedad de la semilla debe ser lo 
suficientemente bajo como para permitir el desgrane, pero no demasiado seco para que al 
realizar el desgrane, la semilla se desportille o se rompa. En el caso del maíz, el contenido 
de humedad ideal para el desgrane es entre 12 y 14%. Si la humedad es menos del 11%, la 
acción de la desgranadora mecánica causará mucho daño a la semilla, y si excede el 15%, 
la semilla puede sufrir daño físico por golpes.

Es común cosechar el maíz a mano, ya que esto permite eliminar las mazorcas enfermas en 
el momento de la cosecha. Este es un procedimiento que requiere mucha mano de obra 
y, por tanto, tiene que ser bien manejado y supervisado. Se han ideado varios métodos 
para hacerlo más eficiente, pero el más sencillo consiste en meter las mazorcas en costales 
en cuanto son cosechadas, y luego sacar los costales de la parcela manualmente o en 
una plataforma. Cuando a las mazorcas se les quita las hojas (brácteas) en el campo, un 
jornalero puede cosechar 500 kilos de mazorcas al día; sin embargo, si se cuenta con una 
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Figura 5.7. Reducción del contenido de humedad de las semillas que quedan en las plantas de 
maíz después de la madurez fisiológica, cuando las hojas de la mazorca están abiertas o no 
fueron tratadas.
Fuente: Datos de Agricultural Research Trust, Harare, Zimbabwe.
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máquina deshojadora, entonces los jornaleros 
cosechan las mazorcas con todo y las hojas, 
por lo cual cada uno puede cosechar hasta 
1,500 kilos al día (ver el Recuadro 5.7). La 
cantidad cosechada se puede incrementar si, 
en vez de meterlas en costales, las mazorcas 
son aventadas a una plataforma que es jalada 
junto a los jornaleros en el campo. A la plataforma se le puede colgar una cortina por 
enmedio para evitar que las mazorcas sean aventadas por encima de ésta. Si se utiliza una 
plataforma, es posible aumentar la cantidad cosechada a 600 kilos de mazorcas al día y, si 
se les deja las hojas a las mazorcas, esta cantidad puede llegar a 2,500 kilos.

Deterioro, germinación y vigor de la semilla
La calidad de la semilla empieza a deteriorarse a partir de la madurez fisiológica (Figura 
5.6). Éste es un proceso inevitable que no se puede detener y que, además, es irreversible; 
o sea que no es posible convertir una semilla mala en semilla buena. La rapidez con que la 
semilla se deteriora varía según el cultivo, de un lote a otro e incluso dentro de un mismo 
lote; sin embargo, es posible retrasar el deterioro dándole un buen manejo a la semilla. 
Una semilla de mala calidad se deteriora más rápidamente que una de buena calidad, y la 
semilla de buena calidad se puede almacenar durante más tiempo que una de mala calidad.

El porcentaje de germinación de la semilla se define como el porcentaje de la semilla de 
un lote que, en condiciones óptimas, se desarrolla y produce plántulas normales dentro un 
período dado. Las semillas anormales a veces producen una radícula (raíz) y un vástago, 
pero, al desarrollarse, no dan como resultado plántulas normales. Las semillas muertas no 
germinan. Una prueba de germinación en el laboratorio determina el máximo potencial 
de germinación de los lotes de semilla (ISTA, 2008). El porcentaje de germinación alcanza 
su nivel máximo durante la madurez fisiológica, o poco después, pero con el tiempo 
disminuye. El ritmo de esta disminución depende de varios factores, como el contenido 
de humedad de la semilla, las condiciones ambientales y la fisiología de la semilla. La 
proporción de plántulas normales y anormales que generan las semillas de un lote y la 
cantidad de semillas muertas que el lote contiene, varían según el tiempo transcurrido 
desde la madurez fisiológica. A medida que la calidad de la semilla se deteriora, el número 
de plántulas anormales aumenta; asimismo, cuanto mayor es el deterioro de la calidad, 
mayor es la proporción de semillas muertas.

El vigor de la semilla se define como aquellas propiedades que determinan la posibilidad 
de que haya una emergencia rápida y uniforme y un buen desarrollo de plántulas normales 
en diversas condiciones de campo. La prueba del vigor de la semilla tiene por objeto 
proporcionar información del valor de siembra del lote en cuestión en una gran diversidad 
de ambientes y/o del potencial de almacenamiento de la semilla (ISTA, 2008). Por tanto, 
el vigor no es lo mismo que el porcentaje de germinación. Por un lado, el porcentaje 
de germinación es relativamente fácil de determinar, ya que es evaluado en condiciones 

Recuadro 5.7. peso de las mazorcas de maíz.
Si se utilizan costales con capacidad de 50 kg:
•	 un	costal	de	mazorcas	sin	brácteas	(hojas)	

pesa ~40 kg.
•	 un	costal	de	mazorcas	con	brácteas	(hojas)	

pesa ~30 kg.
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óptimas en un laboratorio, en tanto que el vigor de la semilla es más difícil de establecer 
porque no es una propiedad medible, sino más bien, una característica asociada a la tasa y la 
uniformidad de la emergencia. Por tanto, es posible que un lote de semilla pase la prueba de 
germinación, pero que muestre muy poco vigor al ser sembrada en el campo en condiciones 
adversas. En general, el vigor se deteriora antes y más rápidamente que el porcentaje de 
germinación de la semilla (Figura 5.8). Es frecuente observar este fenómeno en el campo 
de algún agricultor que compra semilla vieja que ha pasado la prueba de germinación, 
pero que no emerge de manera satisfactoria al ser sembrada debido a que quizá haya algún 
problema relacionado con las condiciones del suelo (contacto deficiente entre éste y la 
semilla), el método de siembra (demasiado profunda o demasiado superficial), precipitación 
insuficiente o excesiva, o altas temperaturas durante el establecimiento del cultivo.

Desgrane de las mazorcas
Para producir semilla de alta calidad, lo ideal es desgranarla a mano, pero esto no siempre 
es factible desde el punto de vista económico. Por ejemplo, un trabajador puede desgranar 
cerca de 100 kg de semilla de maíz, soya o frijol al día, o 30 kg de cacahuate (maní), 
en tanto que una cosechadora combinada puede cosechar y desgranar 50 toneladas, o 
más, al día. Existen numerosos tipos de desgranadoras mecánicas que varían mucho 
en cómo afectan la calidad de la semilla. Las desgranadoras agresivas y abrasivas de alta 
velocidad normalmente desportillan o rompen la semilla. El daño mecánico es causado 
por la abrasión y los golpes. El daño por abrasión afecta principalmente el tegumento 
de la semilla y es causado cuando la semilla roza contra alguna superficie áspera. Los 
golpes pueden dañar toda la semilla y, dependiendo de la fuerza con que se la golpea, ésta 
se desportilla o se agrieta. Por esta razón, las desgranadoras mecánicas deben operarse a 
velocidad lenta y la tolva debe ajustarse en su punto más ancho, a fin de reducir al mínimo 
el daño a la semilla. Las orillas del tambor trillador que entran en contacto con la semilla 
deben ser redondas y lisas para golpearla lo menos posible. Las desgranadoras mecánicas 
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Figura 5.8. Representación esquemática de las diferencias en el vigor y la germinación de la semilla 
según el tiempo transcurrido después de la madurez fisiológica. 
Fuente: Adaptado de AOSA (1983).
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que cuentan con algún método de limpieza que separa la semilla de materiales extraños 
como mazorcas, hojas y vainas, aseguran que la semilla bruta esté en buenas condiciones 
al comenzar su procesamiento.

Almacenamiento de la semilla
Una vez desgranada, la semilla bruta se 
puede almacenar hasta ser procesada, 
o puede pasar directamente al proce-
samiento. La semilla bruta puede ser 
almacenada en costales o a granel, pero 
si va a ser almacenada durante más que 
unos cuantos días, es indispensable 
contar con ciertas condiciones de 
almacenamiento (ver el Recuadro 5.8).

la humedad de la semilla y el ambiente 
de almacenamiento. La semilla no 
debe almacenarse a menos que tenga 
un contenido de humedad que sea 
lo suficientemente bajo para que la 
calidad no se vea afectada. En el caso 
de la mayoría de los cultivos extensivos, 
el contenido de humedad de la semilla debe ser inferior al 12.5% para garantizar un 
buen almacenamiento. Sin embargo, cuánto tiempo puede permanecer en la bodega 
sin dañarse, aunque tenga un bajo contenido de humedad, depende de la temperatura 
ambiente y la humedad relativa, pues cuanto más bajas sean éstas, más tiempo se puede 
almacenar la semilla sin que se dañe. En general, si la humedad relativa es superior al 
60%, la semilla se deteriora rápidamente, ya que ese nivel de humedad relativa aumenta el 
contenido de humedad de la semilla y fomenta el desarrollo de enfermedades y plagas de 
almacenamiento. Lo ideal es almacenar la semilla en un cobertizo seguro y bien ventilado 
que esté protegido de la lluvia y del calor.

protección contra los insectos de almacenamiento. Es necesario fumigar la semilla para 
protegerla de las plagas de almacenamiento. La fumigación normalmente se hace con 
gas fosfino, ya sea emitido de tabletas de fosfuro de aluminio o inyectado de latas de 
gas fosfino hidrogenado. La fumigación solo mata a los insectos vivos y, por esta razón, 
debe ser complementada con insecticidas protectores del grano aplicados directamente 
a la semilla o asperjados en el exterior de los costales o en el interior del edificio, a fin de 
evitar la re-infestación.

Cuando se fumiga la semilla, es necesario envolverla herméticamente en un lienzo de 
plástico para evitar que el gas fosfino se escape de la pila de semillas. Estos lienzos 
deben ser de polietileno o de tela de poliéster que tenga una masa de 250 to 350 g/
m2. Si tienen protección contra la luz ultravioleta, los lienzos durarán de tres a cuatro 
años, siempre y cuando se les dé el debido cuidado. En particular, hay que evitar que 

Recuadro 5.8. Razones principales del deterioro 
de la semilla almacenada.
•	 Fue	almacenada	semilla	de	mala	calidad.
•	 La	semilla	tenía	alto	contenido	de	humedad	cuando	

fue almacenada.
•	 La	semilla	es	almacenada	por	demasiado	tiempo	

porque no es sacada de la bodega en el orden en 
que fue ingresada.

•	 La	semilla	de	algunas	especies	(por	ejemplo,	soya	
y cacahuate) tiende, por naturaleza, a deteriorarse 
rápidamente.

•	 Las	 condiciones	 de	 almacenamiento	 no	 son	
las ideales, por ejemplo, la bodega tiene poca 
ventilación, tiende a sobrecalentarse, la humedad 
llega a penetrar en ella y/o no es segura.

•	 El	medioambiente	no	favorece	el	almacenamiento,	
por ejemplo, es muy húmedo o muy caliente.

Fuente: Adaptado de Attavar (n.d.).
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se agujeren o se rompan. El gas fosfino es un poco más pesado que el aire y, por tanto, 
se dispersa hacia abajo desde el punto de aplicación, pero finalmente se difunde por 
todas partes dentro de un área confinada. Cuando se utilizan tabletas de fosfina, éstas 
se colocan, en la dosis recomendada, en varios lugares dentro de la pila de costales o en 
los recipientes llenos de semilla a fin de asegurar que el gas se disperse de forma rápida 
y uniforme por toda la semilla.

Las condiciones ideales para fumigar con gas fosfino incluyen una temperatura ambiente 
de 21°C, una humedad relativa del 60% y un contenido de humedad de la semilla del 
12%. En estas condiciones, la semilla se debe exponer al gas por lo menos cinco días, pero 
cuanto más tiempo, mejor. Cuanto más alta sea la temperatura ambiente, más rápidamente 
sale el gas de las tabletas de fosfina. Si la temperatura es de menos de 15°C, es mejor no 
fumigar, porque esto hace que el gas se genere muy lentamente.

El gas fosfino es sumamente tóxico cuando se ingiere o se inhala. Por tanto, al fumigar, 
los operarios deben observar medidas estrictas de seguridad, poniendo letreros de alerta en 
el área fumigada, usando ropa protectora y mascarillas antigas, y prohibiendo que se fume 
o se prendan flamas. El gas fosfino corroe los equipos eléctricos; si se mezcla con el aire, es 
inflamable, y si se enciende, explota. Por tanto, las instalaciones eléctricas deben tener una 
línea a tierra para evitar chispas o descargas de electricidad estática.

protección contra roedores. Los roedores causan muchísimo daño a la semilla, pero las 
pérdidas que provocan se pueden reducir si la semilla se almacena en bodegas a prueba 
de roedores, si la pila de los costales de semilla está muy bien empalmada para evitar que 
estos animales penetren y lleguen al centro de la misma, y si las poblaciones de roedores 
son controladas con venenos o depredadores (por ejemplo, gatos, lechuzas o buhos, y 
halcones). Sin embargo, cabe señalar que si se usan venenos, esto pone en peligro la 
sobrevivencia de los depredadores y, por tanto, hay que emplear otras estrategias que no 
incluyan veneno cuando se utilizan los depredadores.

espacio físico donde se almacena la semilla. Almacenamiento de semilla de maíz en 
la mazorca: La semilla de maíz se puede almacenar temporalmente en la mazorca, ya sea 
en pilas sueltas o en un granero, siempre y cuando el contenido de humedad del grano 
sea de menos de 13%. Las mazorcas que se guardan en graneros o recipientes y tienen un 
alto contenido de humedad pueden llenarse de moho muy rápidamente o ser atacadas 
por plagas debido a que la humedad de los granos y la de la mazorca llegan a un punto de 
equilibrio solo cuando el contenido de humedad del grano es de aproximadamente 13% 
(Tabla 5.5). Cuando el contenido de humedad del grano es mayor al 13%, las mazorcas 

Tabla 5.5. Punto de equilibrio del contenido de humedad del grano y de la mazorca cuando las 
mazorcas están intactas.

Humedad del grano (%) 10 13 15 20 25 30 35
Humedad de la mazorca (%) 9 13 18 33 45 52 56

Fuente: D.E. Maier (1996).       
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contienen mucho más humedad que el grano, y esto favorece las enfermedades y las plagas 
de insectos. Un factor importante que hay que considerar cuando se almacena el grano en 
la mazorca en un granero, es el ancho de éste, ya que cuanto más angosto sea (dos o tres 
metros como máximo), mejor, porque esto permite que haya una adecuada ventilación 
natural entre las mazorcas.

En ocasiones, la semilla se deja secar en la mazorca. En este caso, cuando el contenido 
de humedad del grano es de 25 a 30%, las mazorcas son cosechadas y transferidas de 
inmediato a una secadora artificial que se utiliza a una temperatura moderada (no mayor a 
35°C; ver las Tablas 5.7 y 5.8) para reducir el contenido de humedad a 12%. La densidad 
de las mazorcas de maíz es de aproximadamente 480 kg/m3, lo cual equivale a una densidad 
de la semilla (en la mazorca) de 360 kg/m3. Las densidades de otras especies se muestran 
en la Tabla 5.6, que aparece a continuación.

Tabla 5.6. Densidad del grano de algunas especies cuando es almacenado a granel.

Especie Densidad a granel (kg/m3)

Cacahuate (sin cáscara) 640
Cacahuate (con cáscara) 300
Soya 720
Trigo 760

Almacenamiento de semilla en costales: La semilla se puede almacenar en costales durante 
largos períodos, siempre y cuando: (1) la semilla tenga un contenido de humedad 
inferior al 13%; (2) las condiciones (frescas y secas) de almacenamiento favorezcan el 
mantenimiento de la viabilidad de la semilla; (3) la semilla esté protegida de las plagas 
del almacenamiento; (4) los costales permitan el intercambio de gases y (5) los costales 
estén apilados de manera ordenada. Antes de procesarla o re-empacarla, la semilla 
bruta normalmente se guarda a granel o en costales de 25 ó 50 kg de capacidad. Una 
vez procesada, la semilla generalmente se empaca en costales más pequeños (de 25 kg o 
menos). Cuando la semilla se empaca en bolsas de 10 kg o menos, éstas se juntan para 
formar unidades mayores, ya sea en lotes de costales de 25 o 50 kg, o son colocadas sobre 
tarimas con una capacidad de 0.5 a 1 tonelada. Cuando los costales se almacenan en pilas, 
hay que seguir las indicaciones que aparecen a continuación:

Costales de 25 kilos:
Acomodarlos en pilas de 3 m x 3 m, poniendo 32 costales en cada capa (de 0.8 t), y 
apilar 20 capas como máximo (o sea, un total de 16 t). En una pila de estas dimensiones 
normalmente es posible acomodar ocho costales a lo ancho y cuatro a lo largo.

Costales de 50 kilos:
Acomodarlos en pilas de 7 m x 7 m, poniendo 130 costales en cada capa (de 6.5 t) y 
acumulando hasta 32 capas (o sea, un total de 208 t). En una pila de estas dimensiones 
normalmente es posible acomodar 13 costales a lo ancho y 10 a lo largo. También se 
pueden acomodar en pilas de 3 m x 3 m, poniendo 18 costales en cada capa y hasta 20 
capas en total (o sea, 18 t).
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Los costales se deben acomodar de manera que se empalmen unos con otros, alternando 
capas transversales para fortalecer la pila. Los costados deben inclinarse hacia el centro 
para evitar que la pila se derrumbe. Al comenzar la pila, primero se forma un círculo 
de costales dejando un espacio de aproximadamente 2.5 cm entre los que conforman la 
primera capa. Al ir acomodando las capas sucesivas, hay que reducir el espacio entre los 
costales, de manera que el ancho de la pila se reduzca a medida que aumenta su altura. Es 
necesario dejar corredores de un metro de ancho entre las pilas para poder desmantelarlas 
o formarlas, inspeccionarlas, asperjarlas con insecticida o cubrirlas con lienzos de plástico 
antes de fumigarlas. Cuando se forman correctamente, las pilas tienen una densidad de 
aproximadamente 0.65 t por m3.

Almacenar la semilla a granel:  La ventaja de almacenar la semilla a granel es que se economiza 
espacio en la bodega, ya que la densidad de la semilla a granel es de aproximadamente 
0.75 t por m3. Además, si se utilizan correas transportadoras y silos bien construidos, 
se pierde menos semilla, se requiere menos mano de obra para manipular la semilla y 
se elimina el costo de los costales. Asimismo, es más fácil fumigar cuando la semilla se 
almacena a granel en silos de acero. La desventaja es que tiene un costo de capital mayor, 
aunque éste se puede compensar al paso del tiempo con lo que se ahorra al eliminar los 
costales y reducir el manejo de la semilla. Los silos siempre se llenan y se vacían desde el 
centro para no aplicar una presión excesiva en sus costados. Si, al llenar el silo desde arriba, 
la caída hasta el fondo es de más de dos metros, es necesario utilizar una escalera dentro 
del silo para evitar que la semilla se dañe por el impacto de la caída. El ángulo de reposo 
de la semilla de la mayoría de los cultivos extensivos es de aproximadamente 25 grados.

Secado de semilla
En la mayoría de las situaciones en África, antes de cosechar y desgranar la semilla, ésta 
se deja secar de forma natural en el campo. Esto es posible en el caso de los cultivos de 
verano que maduran durante el período invernal seco. Sin embargo, a veces es necesario 
cosechar la semilla cuando todavía tiene un contenido de humedad superior al adecuado 
y después secarla artificialmente. La pronta cosecha y el secado artificial tienen varias 
ventajas: se reducen las infestaciones por insectos y las enfermedades en el campo, se 
evitan las pérdidas causadas por pájaros, roedores y robo, y la semilla se procesa y vende 
antes de lo normal. Las desventajas que tienen son las siguientes: (1) por su alto contenido 
de humedad, la semilla es más susceptible de sufrir daño; (2) un secado mal controlado 
puede afectar de manera negativa la viabilidad de la semilla; y (3) el secado artificial es 
muy costoso. El maíz y el cacahuate pueden secarse artificialmente antes o después del 
desgrane, en tanto que la mayoría de los otros cultivos deben ser secados despúes de la 
trilla o del desgrane.

El método que más se utiliza para secar la semilla artificialmente consiste en forzar aire 
caliente entre las mazorcas, vainas o semillas, a fin de que la humedad excesiva se evapore. 
La secadora más apropiada para secar semilla es la estacionaria de lecho fijo (Figura 5.9), 
ya que las de flujo continuo o las que recirculan el aire mueven mucho la semilla y esto 
puede dañarla. En una secadora estacionaria, las mazorcas, vainas o semillas se mantienen 
en un solo lugar durante la operación de secado, y solo son movidas al llenar o vaciar el 
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contenedor de la secadora. Sin embargo, las 
secadoras estacionarias a veces no secan de 
manera uniforme, sobre todo si es mucha 
la cantidad de semilla. En los contenedores 
de las secadoras estacionarias, la semilla en 
el fondo de la capa de semilla se encuentra 
más cerca del ducto por donde entra la 
corriente de aire y, por tanto, se seca antes 
que la semilla en la parte superior de la 
capa. Es posible mejorar la uniformidad 
del secado asegurando que la semilla esté 
limpia, que la capa de semilla dentro de 
la secadora sea uniforme y reduciendo la 
profundidad de la capa de semilla, la cual no debe ser mayor de 1 ó 2 metros en el caso de 
semilla bruta, y de 2 a 4 metros, cuando se trata de mazorcas de maíz.

La rapidez del secado depende de la temperatura ambiente, la humedad relativa del aire y 
la velocidad de la corriente de aire a través de la semilla. Como la semilla es un organismo 
vivo, la temperatura máxima de secado es menor de la que se utiliza para secar el grano 
(Tabla 5.7). La temperatura máxima que se utiliza también depende del contenido de 
humedad de la semilla (Tabla 5.8), pues se requiere una temperatura más baja cuando el 
contenido de humedad es alto. El contenido de humedad en equilibrio de la semilla o del 
grano también depende de la humedad relativa del aire (Figura 5.10) y de la temperatura 
de secado. Es difícil reducir el contenido de humedad de la semilla hasta un nivel aceptable 
en ambientes con una humedad relativa alta. Si la humedad relativa del aire es mayor que 
50%, el contenido de humedad en equilibrio del grano de maíz generalmente es mayor 
que 12.5%. Si la humedad relativa alcanza niveles superiores al 65%, esto pondrá en 
riesgo a la semilla almacenada a largo plazo, ya que el contenido de humedad de ésta 
aumentará, con lo cual será más probable que se deteriore, se pudra o hasta germine.

Entrada de 
semilla

Plenum

Ducto de 
aire caliente

Figura 5.9. Diagrama esquemático de una 
secadora estacionaria con el plenum (cámara 
de distribución de aire) inclinado para facilitar 
el vaciado.
(Diagrama no dibujado a escala.)

Salida 
de 

semilla

Tabla 5.7. Temperatura máxima que se debe utilizar para secar (sin dañar) la 
semilla de algunos cultivos.
Cultivo Temperatura (°C)

Maíz 36
Trigo 43
Soya 40
Cacahuate 35

Tabla 5.8. Temperatura máxima que debe utilizarse para secar la semilla de maíz, 
según el contenido de humedad de ésta.
Contenido de humedad de la semilla Temperatura máxima de secado

más del 22% 30°C
de 18 a 22% 32°C
de 12 a 18% 36°C
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La velocidad y la presión de la corriente de aire que se utilizan dependen del cultivo, 
del material que se va a secar (mazorcas, vainas o semilla), de la profundidad de la capa 
de semilla y de la velocidad de secado requerida. Por ejemplo, la semilla bruta de maíz 
requiere una presión de aire que es aproximadamente tres veces mayor que la que requieren 
las mazorcas, debido a que la semilla suelta ofrece mayor resistencia a la corriente de aire. 
Cuanto más pequeña es la semilla y mayor la densidad aparente, mayor es la resistencia 
que presenta a la corriente de aire que pasa a través de la masa de semilla. Si la corriente 
de aire se incrementa, el secado es más rápido, pero esto significa que hay que utilizar 
más energía para generar la presión de aire requerida y más combustible para calentar un 
mayor volumen de aire.

El contenido de humedad inicial del cultivo también influye en la velocidad del secado, 
ya que el ritmo de la extracción de humedad no es una función lineal del contenido de 
humedad. Se requiere menos energía para remover la humedad de un grano mojado que 
de uno seco. En general, la velocidad con que se seca la semilla no debe ser mayor que la 
necesaria para remover 0.5% de la humedad por hora.

Existen varios sistemas de calentamiento de aire, que utilizan distintas fuentes de energía 
(por ejemplo, carbón, diesel, olotes o tusas). El sistema a utilizar se escoge dependiendo 
de hasta qué grado hay que aumentar la temperatura del aire, el volumen de aire que 
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Figura 5.10. Contenido de humedad en equilibrio del grano de maíz, según la humedad relativa 
en equilibrio del aire.
Fuente: Adaptado de Chen y Tsao (1994).
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hay que calentar, la disponibilidad de combustible y el costo del sistema. Cabe recordar 
que la semilla se puede secar al sol, ya que la temperatura de aire que se requiere suele 
ser menor que 35°C. Sin embargo, lo usual es utilizar secadoras que utilizan energía de 
combustibles fósiles para calentar el aire. Asimismo, existen varias opciones cuando se 
trata del ventilador requerido para crear la corriente de aire. Por todo lo anterior, diseñar 
un sistema de secado de semilla es complicado y requiere el asesoramiento de un experto. 
Al diseñar una secadora, es necesario considerar, preferiblemente con un ingeniero de 
diseño, los siguientes aspectos:

•	 el	tipo	de	cultivo	y	de	producto	(semilla	bruta,	mazorcas	o	vainas)	que	se	secará;
•	 las	cantidades	de	producto	que	se	secarán,	y	en	cuánto	tiempo	deben	secarse;
•	 el	tamaño	y	número	de	contenedores;
•	 el	llenado	y	vaciado	de	los	contenedores;
•	 la	colocación	de	 la	secadora	(accesibilidad,	altura,	 temperatura	ambiente	y	humedad	

relativa durante el secado);
•	 las	fuentes	de	combustible	existentes;
•	 el	tipo	de	intercambiador	de	calor	que	se	necesita;
•	 el	tipo	de	ventilador	que	se	requiere.

procesamiento de semilla
La semilla bruta puede no cumplir con las normas físicas de pureza y germinación 
requeridas para lograr su certificación. Además, el tamaño y la forma de la semilla bruta 
pueden no presentar el grado de homogeneidad que los agricultores requieren. Asimismo, 
puede ser necesario aplicar ciertos productos químicos y colorantes al tegumento para 
poder identificar la semilla, para protegerla de insectos y enfermedades, y/o para mejorar su 
comportamiento durante la germinación y la primera etapa de desarrollo. Los agricultores 
generalmente prefieren que la semilla venga en paquetes de tamaño conveniente. Por todo 
lo anterior, al procesar o acondicionar la semilla, es necesario:

•	 Separar	 la	 semilla	buena,	 sana	y	deseable	de	 la	 inferior	 y	de	 las	 impurezas	 (material	
extraño y semilla de malezas) a fin de alcanzar un nivel específico de pureza.

•	 Dividir	la	semilla	buena	en	clases	homogéneas	con	base	en	el	tamaño	y	la	forma.
•	 Tratar	la	semilla	con	protectores	químicos,	colorantes	y/o	promotores	del	crecimiento.
•	 Empaquetar	la	semilla	pura	y	sana	en	paquetes	de	tamaño	determinado.

Propiedades esenciales de la semilla
Para ser certificada, la semilla debe alcanzar los niveles requeridos en las pruebas de 
laboratorio (Tabla 5.4). En el caso del maíz, son los siguientes:

•	 Contenido	de	humedad	de	la	semilla	(menos	del	13%).
•	 Pureza	física	(semilla	99%	pura	según	la	variedad,	que,	en	total,	debe	tener	menos	de	3%	

de defectos).
•	 Tamaño	y	forma	según	las	especificaciones	y	tolerancias	del	mercado.
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•	 Pureza	genética	según	las	normas	de	certificación.
•	 Capacidad	de	germinación	(por	lo	menos	90%	de	germinación,	por	conteo).
•	 Sanidad	de	la	semilla	(no	debe	presentar	enfermedades	ni	insectos).

Secuencia del procesamiento de semilla
Al procesar o acondicionar la semilla se siguen varios pasos para que la semilla bruta 
alcance la calidad que los agricultores requieren y esperan (Figura 5.11). Dependiendo del 
tipo de cultivo, la condición de la semilla bruta y los requerimientos de los agricultores, 
no siempre es necesario seguir todos los pasos. Después del desgrane, el procesamiento 
mínimo que se le da a la semilla, especialmente de soya y frijol, antes de embolsarla, es 
limpiarla para remover las semillas pequeñas, las materias extrañas y la semilla de malezas. 
Con la semilla de VPL de maíz se sigue un procedimiento similar, salvo que la semilla 
generalmente es tratada con agroquímicos antes del embolsado. La semilla de VPL no 
debe clasificarse en distintos tamaños, ya que esto equivaldría a someterla a un proceso 
de selección que podría afectar la configuración genética de la variedad. La semilla de 
maíz híbrido puede pasar por todos los pasos, incluida la clasificación, ya que los híbridos 
tienen una configuración genética que ha sido fijada y un mayor valor. En general, el 
número de etapas del procesamiento de semilla debe ser el mínimo posible, con miras a 
mejorar la eficiencia. No obstante lo anterior, es posible que, en algunos casos, se requiera 
un mayor número de pasos (no incluidos en la Figura 5.10).

Existen máquinas que quitan las aristas y las hojas de cultivos como el trigo, la avena y la 
cebada, que escarifican las semillas que tienen tegumento duro y que clasifican la semilla 
según su longitud, para poder utilizarlas con ciertas sembradoras. Asimismo, se puede 
emplear una mesa de gravedad para separar la semilla por peso, una aspiradora para retirar 
las semillas no deseables (como las enfermas) y una separadora de color para retirar las 
semillas que no presentan el color deseado. Cada procedimiento incrementa el tiempo 
de acondicionamiento y aumenta sus costos; sin embargo, a veces se justifica su uso, por 
ejemplo, cuando mejoran la calidad física de la semilla.

Figura 5.11. Secuencia estilizada de las principales etapas del procesamiento de semilla de 
maíz híbrido.
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Dimensiones de la semilla
La semilla suele venderse por peso, pero en algunos casos, puede venderse según el número 
de granos. En cualquier caso, el peso de la semilla es una característica importante para 
los productores de semilla y los agricultores (Tablas 5.9 y 5.10), ya que determina la 
densidad de siembra. Una masa determinada de semilla a granel contiene cierto número 
de semillas, dependiendo de la masa promedio de las semillas. Por ende, es lógico que en 
una masa dada de semilla haya más semillas pequeñas que grandes. En África, la semilla 
suele venderse por masa. Como una semilla viable (no importa cual sea su tamaño) que 
se siembra en condiciones óptimas germinará y generará una plántula, los agricultores 
a veces prefieren comprar semilla pequeña, porque con una bolsa pueden sembrar una 
superficie mayor. A la inversa, cuando la semilla se vende por número de granos, la masa 

Tabla 5.9. Tamaño promedio de la semilla, número de semillas por kilo, y poblaciones de plantas 
y densidades de siembra comúnmente utilizadas con distintos cultivos. Para obtener los valores 
reales, hay que considerar también la variedad y las condiciones de cultivo.

 Masa de mil  Número de Población de Densidad de
Cultivo semillas (g) semillas por kilo plantas por  siembra (kg/ha)

Maíz: híbrido triple y VPL 520 1,923 44,000 23
Maíz: híbrido simple 380 2,632 50,000 19
Soya 220 4,545 320,000 70
Cacahuate: Español 300 3,333 300,000 90
Cacahuate: Virginia 600 1,667 150,000 90
Caupí 100 10,000 250,000 25
Frijol 450 2,222 180,000 81
Trigo 45 22,222 2,000,000 90

Tabla 5.10. Proporción de semillas en cada clasificación.

 Porcentaje de semillas Semillas por kg Masa de mil semillas (g)

Clasificación VPL HT HS VPL HT HS VPL HT HS
Grande y redonda 0.3 3.0 11.3 1,667 1,667 2,123 600 600 471
Grande y gruesa 0.3 1.5 8.6 1,538 1,695 2,381 650 590 420
Grande y plana 0.8 7.6 9.6 2,000 1,770 2,714 500 565 368
Mediana y redonda 3.5 21.1 26.7 2,143 1,656 2,620 467 604 382
Mediana y gruesa 8.1 10.5 17.7 1,863 1,896 2,958 537 528 338
Mediana y plana 38.2 50.0 21.4 2,406 2,049 3,173 416 488 315
Pequeña y redonda 5.9 3.3 1.4 2,466 2,108 3,448 406 474 290
Pequeña y gruesa 7.5 1.8 1.9 2,597 2,162 3,896 385 463 257
Pequeña y plana 31.7 0.9 0.8 2,899 2,778 6,061 345 360 165

Nota: Esta tabla también incluye el número de semillas y el peso de la semilla de una típica variedad de polinización 
libre (VPL), un híbrido triple (HT) y un híbrido simple (HS) de maíz. Cabe señalar que el porcentaje total de semillas 
de cada variedad puede no sumar 100% debido a que las semillas de un tamaño ultrapequeño no están incluidas en 
esta tabla.
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contenida en un paquete depende del tamaño promedio de la semilla y los agricultores 
tienen que comprar cierto número de bolsas para sembrar una determinada superficie, 
según la población de plantas que deseen lograr.

Las empresas semilleras a veces proporcionan información del peso de la semilla de cultivos 
como la soya y el trigo, pero si no lo hacen, los agricultores tienen que calcular el peso 
promedio de la semilla para poder sembrar la cantidad correcta requerida para obtener la 
población de plantas que desean, tomando en cuenta el porcentaje de germinación y las 
probables pérdidas en el campo.

El maíz es el único cultivo cuya semilla es separada en distintas clases por tamaño 
(Tabla 5.10), y la razón de hacerlo así, es para beneficiar a los agricultores, en particular a 
aquellos que utilizan sembradoras mecánicas (Recuadro 5.9). Las distintas clasificaciones 
y sus definiciones, tal y como se utilizan en Zimbabwe, se ilustran en la Figura 5.12. El 
ancho de la semilla se clasifica como grande, mediano o pequeño, y se separa pasando la 
semilla por tamices de agujeros redondos de un diámetro determinado (Figura 5.13). El 
grosor de la semilla se clasifica como redondo, grueso o plano, y se separa utilizando tamices 
ranurados de un ancho específico (Figura 5.14). Por consiguiente, existen por lo menos nueve 
clasificaciones de semilla, que a veces se subdividen en tamaños ultrapequeños, cuando se 
trata de semilla de ciertas variedades. Además, en algunos mercados, como el de Sudáfrica, 
la semilla también se clasifica por su longitud, sobre todo en aquellas regiones donde los 
agricultores utilizan ciertos tipos de máquinas para sembrar. Aunque las definiciones de 
las clasificaciones pueden variar según los países, los tamaños de los tamices, el número de 
clasificaciones, y el principio de la longitud, la anchura y el grosor son los mismos.

Recuadro 5.9. Razones por las cuales la semilla de maíz híbrido se clasifica por tamaño.

La clasificación de la semilla de maíz híbrido por tamaño es útil por las siguientes razones:
•	 Mejora	la	siembra	mecánica	del	cultivo,	ya	que	los	aparatos	medidores	de	las	sembradores	

generalmente están diseñados para acomodar solo ciertos tamaños de semilla.
•	 La	siembra	manual	es	más	fácil	cuando	las	semillas	tienen	un	tamaño	uniforme,	ya	que	son	más	

fáciles de manipular que las semillas de tamaños diferentes.
•	 Las	semillas	de	un	tamaño	uniforme	resultan	más	atractivas	para	los	clientes,	pues	así	pueden	

elegir el tamaño que requieren según sus condiciones de siembra.
•	 El	tamaño	de	la	semilla	tiene	un	efecto	considerable	en	la	densidad	de	siembra	por	unidad	de	

superficie.
•	 Si	la	semilla	se	vende	con	base	en	el	número	de	granos,	es	más	fácil	determinar	el	peso	de	las	bolsas	si	

la semilla tiene un tamaño uniforme.

Nota: La semilla de variedades de polinización libre no debe clasificarse por su tamaño, ya que esto 
impone una presión de selección en la población genética, lo cual afectará el comportamiento a largo 
plazo del cultivo.
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Longitud
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Mediana
>9.5 mm
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>8.0 mm
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>5.5 mm

Plana
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 Pasada por tamices de agujeros redondos Pasada por tamices de ranuras

Figura 5.12. Definición de las clasificaciones de la semilla de maíz, según el sistema de clasificación 
de Zimbabwe, que se basa en el tamaño de los agujeros o las ranuras de los tamices.

TAMIZ DE AGUJEROS REDONDOS

TAMIZ RANURADO

Figura 5.13. Ilustración de un tamiz de agujeros redondos que se utiliza para separar la semilla de 
maíz según el ancho, en grande, mediana o pequeña. 

Figura 5.14. Ilustración de un tamiz ranurado que se utiliza para separar la semilla de maíz, según 
su grosor, en redonda, gruesa o plana.
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Las máquinas clasificadoras de semilla las separan, primero, según el ancho, luego según el 
grosor y, por último, si fuera necesario, por la longitud (Figura 5.15). En África, es raro que 
la semilla se clasifique por su longitud. Para realizar la clasificación por el ancho, el primer 
tamiz (de 11.0 mm) tiene agujeros redondos y grandes. Las semillas que son retenidas en 
el tamiz son clasificadas como grandes. La semilla de tamaño mediano pasa a través del 
tamiz de 11.0 mm, pero es retenida en el de 9.5 mm. La semilla de tamaño pequeño pasa a 
través del tamiz de 9.5 mm, pero es retenida por el de 8.0 mm. Finalmente, toda la semilla 
que pasa a través del tamiz de 8.0 mm es clasificada como ultrapequeña.

Mediana 
Pequeña 
Ultrapequeña Grande Grande 
 y plana y gruesa

Pequeña
Ultrapequeña Mediana Grande   
 y plana y gruesa

Ultrapequeña Pequeña  Pequeña
 y plana y gruesa

 Basura   Ultrapequeña Ultrapequeña 
  y plana  y gruesa

Figura 5.15. Representación esquemática de cómo fluye la semilla por una torre de clasificación de 
semilla, donde se muestran las distintas clasificaciones que son separadas según la forma de los 
agujeros del tamiz (Ø = agujeros redondos; ≠ = ranuras) y el ancho de las ranuras, de acuerdo con 
el sistema de clasificación de Zimbabwe.
Fuente: Grain and Seed Tech (Pvt) Ltd, Harare, Zimbabwe (2009.).
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14/64
≠ Gris

6.5mm 
16/64

≠ Blanco

6.5mm 
16/64

≠ Blanco

6.5mm 
16/64

≠ Blanco

6.5mm 
14/64

≠ Blanco

Entrada
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Una vez separada la semilla según el ancho, las semillas en cada clasificación se pasan por 
tamices ranurados. La semilla que no pasa a través de un tamiz ranurado de 6.5 mm es 
clasificada como semilla redonda. La que pasa por el tamiz de 6.5 mm, pero no por el de 
5.5 mm, es clasificada como gruesa. La semilla que pasa por el tamiz ranurado de 5.5 mm 
es considerada plana.

La eficiencia y eficacia de la clasificación se ve muy afectada por la limpieza de la semilla 
que ingresa en la clasificadora, la velocidad con que ingresa, la velocidad de la rotación o 
movimiento de los tamices, el área de éstos y su inclinación. Cuanto más rápido pasa la 
semilla por la clasificadora, menos eficiente es la separación por tamaño.

Pre-limpieza
Dependiendo de los métodos utilizados durante la producción y la cosecha, la semilla 
bruta puede contener cantidades variables de materiales extraños, semilla dañada y semilla 
de maleza. La operación de pre-limpieza tiene por objeto mejorar la pureza física de la 
semilla. Cuanto mejor se haga la pre-limpieza, mejor se podrán realizar las operaciones 
subsecuentes. El método más básico para limpiar la semilla es a mano, ya sea separando 
manualmente los materiales y semillas no deseadas de la semilla buena, o simplemente 
mediante el uso de canastas aventadoras.

Las pre-limpiadoras mecánicas utilizan tamices y aire para retirar los materiales no 
deseados. Generalmente se utilizan dos tamices: uno con agujeros grandes para remover las 
partículas grandes, como la basura y los residuos de cosecha, y uno con agujeros pequeños 
para retirar las partículas pequeñas y pesadas como la semilla de malezas, semillas pequeñas 
de otros cultivos y arena. Se eligen tamaños de tamices que correspondan a los tamaños de 
la semilla del cultivo que se está acondicionando. Las limpiadoras/aspiradoras utilizan una 
corriente de aire para retirar las partículas ligeras “flotantes” de la semilla. La eficiencia de 
la pre-limpieza es afectada por:

Características de la semilla. Distribución de semilla de distintos tamaños. Las 
perforaciones de los tamices deben ser o más grandes o más pequeñas que el tamaño más 
grande o más pequeño, respectivamente, de las semillas de la muestra.

•	 Si	la	semilla	tiene	un	contenido	de	humedad	más	alto	o	más	bajo	que	el	óptimo,	esto	
influye en el grado de daño que se le causa.

•	 Adhesión	del	grano.	La	semilla	debe	estar	suelta	para	que	fluya	con	facilidad.
•	 Velocidad	 del	 flujo.	 La	 semilla	 debe	 pasar	 a	 través	 de	 los	 tamices	 a	 una	 velocidad	

suficientemente lenta para poder separarla de los materiales indeseados.

los tamices: tamaño y forma de las perforaciones

•	 Distancia	entre	las	perforaciones.	Cuanto	más	cerca	estén	las	perforaciones	unas	de	otras	y	
cuanto mayor sea el número de éstas, más eficiente es el tamizado.

•	 Control	para	que	no	se	atasquen	los	tamices.	Cada	perforación	que	se	obstruye	reduce	la	
eficiencia del tamizado. Por tanto, el aparato que limpia los tamices debe funcionar bien.
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•	 El	largo	y	la	forma	de	los	tamices.	Cuanto	mayor	sea	la	superficie	del	tamiz,	mayor	es	
su capacidad y su eficiencia.

•	 La	inclinación	(pendiente)	del	tamiz	y	su	movimiento	(agitación)	afectan	la	velocidad	a	
la que la semilla pasa a través de éste. Cuanto mayor es inclinación, más rápido pasa la 
semilla a través del tamiz, y menos eficiente es el tamizado.

•	 La	profundidad	de	 la	capa	de	semilla	y	 la	uniformidad	con	que	es	distribuye	sobre	el	
tamiz deben ser adecuadas para garantizar el máximo contacto entre la semilla y el tamiz.

•	 Los	tamices	con	frecuencia	se	dañan	al	colocarlos	o	sacarlos	de	la	torre.
•	 Debido	a	las	vibraciones,	los	tornillos	se	pueden	aflojar	y	esto	puede	causar	mucho	daño;	

por tanto, es indispensable darle mantenimiento a las máquinas con frecuencia.
•	 La	abrasión	causada	cuando	la	semilla	y	otros	materiales	rozan	contra	los	tamices	puede	

alterar las dimensiones de las perforaciones y, en consecuencia, la eficiencia del tamizado. 
Por esta razón, es necesario revisar las dimensiones de las perforaciones con frecuencia.

Separación por aire

•	 El	efecto	que	tiene	una	corriente	de	aire	en	una	partícula	o	una	semilla	depende	de	la	
forma y el peso específico de éstas.

•	 La	separación	se	basa	en	la	capacidad	de	la	partícula	de	flotar	en	la	corriente	de	aire.
•	 Lo	que	hace	posible	 la	flotación	 es	 la	 fuerza	 con	que	 sube	 la	 corriente	de	 aire,	 y	 la	

capacidad de ésta de suspender partículas depende del volumen de aire y su velocidad.
•	 La	fuerza	de	la	gravedad	hace	posible	retener	la	semilla	deseada.
•	 Es	necesario	dirigir	la	corriente	de	aire	a	través	de	la	semilla.	El	material	debe	fluir	de	

manera constante y uniforme sobre la corriente de aire. Si la distribución del aire o del 
flujo de material no es uniforme, esto reducirá la eficiencia de la separación, debido a 
que el aire siempre toma la salida más fácil.

•	 El	volumen	máximo	de	aire	debe	ser	tal	que	no	remueva	la	semilla	buena.

Alimentación y operación de las máquinas

•	 El	material	 debe	 ingresar	 en	 las	máquinas	 de	manera	 uniforme	 y	 constante,	 a	 una	
velocidad adecuada para que la máquina funcione bien. Para ayudar a realizar esta 
operación, conviene tener un contenedor donde la semilla se almacena antes de que 
ingrese en la máquina y que actúa como amortiguador, así como con un alimentador 
vibratorio.

•	 Cuando	se	ajustan	las	máquinas,	generalmente	solo	se	ajusta	una	función	a	la	vez.

Separación por gravedad
Aunque la semilla haya sido pre-limpiada y separada por tamaño (anchura, grosor y 
longitud), todavía puede contener algunos granos indeseables del mismo tamaño de la 
semilla y que difieren solo en su peso específico. El peso específico es el peso de la partícula 
en sí. Los materiales no deseados pueden ser piedritas, granos enfermos o semilla de otros 
cultivos, todos de un mismo tamaño (y volumen), pero de masas diferentes. Estos granos 
de tamaño similar y masa diferente pueden ser separados en una “mesa de gravedad” 
que combina la acción neumática con la mecánica. Esta máquina consiste en una mesa 
oscilatoria que tiene una superficie porosa con una inclinación de 3 a 4°.
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La semilla ingresa de manera continua y regulada por la parte más baja de la mesa, de 
donde se esparce de manera uniforme sobre la mesa por efecto de la acción oscilatoria. 
Una corriente de aire sopla a través de la semilla y la separa en capas horizontales; los 
granos ligeros flotan hacia arriba y la semilla, que es más pesada, se queda en el fondo. La 
semilla está contacto con la superficie de la mesa oscilatoria que, de manera mecánica, la 
mueve hacia el extremo más alto de la mesa, donde es sacada por los orificios de salida. La 
semilla ligera que flota en el aire no es afectada por la superficie oscilatoria y, por tanto, 
avanza lateralmente hacia abajo, pasando por encima de la semilla hacia el extremo más 
bajo de la mesa, donde es sacada por los orificios de salida.

De esta forma, la semilla es separada en fracciones y grados de calidad distintos. Las 
partículas que son muy pesadas pueden ser piedritas, en tanto que las muy ligeras pueden 
ser residuos de cosecha, granos enfermos o semillas de otras especies. Como la semilla 
buena tiene un peso específico determinado, esto hace posible capturarla y sacarla por los 
orificios de salida correctos.

Se requiere mucha destreza y experiencia para operar una mesa de gravedad. Esto se debe 
a que la mesa tiene varios elementos que hay que conocer bien, como el tipo de cubierta 
porosa que tiene, la inclinación longitudinal y lateral de la mesa, el ciclo oscilatorio y su 
intensidad, y la presión y la distribución de la corriente de aire. Esta operación es bastante 
lenta y con frecuencia puede ser el “cuello de botella” que retrasa la línea de procesamiento. 
Cabe señalar que no siempre es necesario utilizar la mesa de gravedad, sobre todo si 
la semilla bruta está limpia, es uniforme y no presenta defectos ni enfermedades. Sin 
embargo, si se utiliza para separar la semilla de maíz, lo mejor es usarla después de la pre-
limpieza y la clasificación. No obstante, en las empresas semilleras más avanzadas, esta 
operación suele formar parte integral del procesamiento con el fin de garantizar que la 
semilla tenga la mejor calidad física posible.

Elevadores de cangilones y transportadores
Los elevadores de cangilones tienen un efecto mucho más benigno en la semilla que los 
transportadores en espiral y, por tanto, de preferencia hay que usarlos. Los transportadores 
tienden a agrietar y golpear la semilla. Cuanto más rápida la acción del elevador de 
cangilones, mayor es el volumen de semilla que se moviliza, pero esto también incrementa 
la probabilidad de que se dañe la semilla. Las cintas transportadoras son otra manera 
eficiente de mover la semilla de un lugar a otro. Al diseñar los elevadores y las cintas 
transportadoras, hay que tener cuidado para evitar que la semilla caiga un largo tramo 
de una máquina a otra, ya que la fuerza de impactar contra una superficie dura puede 
dañarla. Este tipo de daño puede ser inmediato, como las grietas y las quebraduras, o 
latente, como el daño provocado al embrión. Ambos tipos de daños reducen la viabilidad 
y el vigor de la semilla. Si no es posible evitar que la semilla caiga un largo tramo (> 2 m) 
(por ejemplo, dentro de un silo), conviene instalar una escalera o espiral de granos para 
reducir la altura de la caída o amortiguar el impacto de ésta.
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Alimentación de las máquinas
Las máquinas acondicionadoras de semilla funcionan de manera óptima cuando se les 
alimenta con un flujo de semilla constante, de acuerdo con la capacidad de la máquina. 
Por tanto, cada elemento de la línea de acondicionamiento debe contar con una tolva 
alimentadora a fin de poder regular el flujo de semilla; asimismo, en el punto por donde 
entra, es necesario instalar un mecanismo regulatorio que produzca un flujo de semilla 
continuo y regular. Existen varias opciones para lograr un flujo continuo: por ejemplo, un 
alimentador por gravedad con puerta ajustable, un cangilón volumétrico oscilatorio, un 
rodillo alimentador o un alimentador vibratorio. Este último sistema es el más benigno 
para la semilla y el más preciso.

Tratamiento de semilla
La semilla se trata con varios tipos de agroquímicos, con el fin de mejorar su apariencia 
(por ejemplo, con algún colorante) y protegerla de plagas, enfermedades y malezas (con 
insecticidas, fungicidas y herbicidas, respectivamente); también se le pueden agregar 
productos que mejoran su comportamiento (como los reguladores del crecimiento y los 
nutrientes). El objetivo de los tratamientos de semilla es lograr una distribución uniforme 
de la dosis correcta del agroquímico sobre el tegumento de cada una de las semillas. Esto 
no es tarea fácil, ya que la dosis que hay que aplicar puede ser extremadamente pequeña 
(por ejemplo, 50 µg por semilla en el caso del trigo) o bastante grande (por ejemplo, 
1 mg por semilla en el caso del maíz). Por esta razón, es necesario diluir los agroquímicos 
y aplicarlos con máquinas especiales que garantizan que el químico se mezcle muy bien 
con la semilla.

Al ser aplicados, los tratamientos pueden aumentar el contenido de humedad de semilla, 
sobre todo si los químicos son diluidos en una cantidad excesiva de agua. En algunos casos, 
puede ser necesario secar la semilla hasta lograr un contenido de humedad adecuado antes 
de empaquetarla. Los tratamientos de semilla afectan la masa y el flujo de la semilla, factor 
que debe ser considerado al acondicionar, empaquetar y sembrar la semilla mecánicamente. 
Por otra parte, estos tratamientos requieren el uso de elementos químicos que pueden ser 
tóxicos, sobre todo en su forma concentrada. En consecuencia, siempre hay que observar 
las normas de seguridad al aplicar estos tratamientos.

Existen varias formas de tratar la semilla:
Aderezar la semilla  — En este caso, la semilla no queda totalmente cubierta por el químico 
y su masa aumenta muy poco (< 2%). El agroquímico normalmente se mezcla con agua y 
a veces con un adherente, y se utiliza una mezcladora mecánica para aplicarlo a la semilla 
durante un breve período de tiempo. El grado de recubrimiento depende de la cantidad 
de la solución, el tiempo de mezclado y el tipo de semilla.

Recubrimiento de la semilla—La semilla queda totalmente cubierta por el agroquímico y 
su masa incrementa de 2 a 5%. El método de mezclado incluye agregar el agroquímico 
generalmente en gotitas y luego mezclarlo mecánicamente a fin de garantizar que el 
recubrimiento de la semilla sea casi total.
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Cubrir la semilla con una capa sellada —Al ser aplicado, el agroquímico forma una película 
que sella toda la superficie de la semilla.

Formación de bolitas (peleteo)—La semilla es totalmente cubierta por una capa del 
agroquímico, lo cual causa un incremento significativo en su masa y sus dimensiones, 
formando una bolita (pellet). Este procedimiento se utiliza con semillas muy pequeñas a fin 
de aumentar su tamaño y así facilitar la siembra, o para aplicar ciertos nutrientes químicos.

Los principales aspectos del tratamiento de semilla son:
•	 el recubrimiento, es decir, la uniformidad con la cual cada semilla es cubierta con el 

agroquímico.
•	 La	distribución,	es decir, la uniformidad de la distribución del agroquímico en toda la 

muestra de semilla. Dependiendo de varios factores, es posible que las semillas de un 
mismo lote reciban cantidades distintas del agroquímico que se les aplica. Las semillas 
que reciben muy poco no son tratadas adecuadamente, en tanto que las que reciben 
demasiado, pueden ser afectadas por la fitotóxicidad de algunos agroquímicos.

•	 La	dosis	total	aplicada	a	la	semilla,	 es decir, la cantidad total del agroquímico que se 
aplica debe ir de acuerdo con la dosis especificada.

Para lograr un tratamiento óptimo de la semilla, es necesario:

1. Utilizar la dilución y dosis correctas del agroquímico (es decir, utilizar la relación 
agroquímico:agua correcta y aplicar la cantidad correcta de éste por unidad de semilla). 
La dilución debe aumentar cuando se trata de:

	 •	 semilla	absorbente;
	 •	 semilla	con	un	tegumento	áspero;
	 •	 semilla	con	un	bajo	contenido	de	humedad;
	 •	 semilla	de	tamaño	pequeño;
	 •	 semilla	sucia;
	 •	 condiciones	de	mezclado	deficientes.

Cada vez que se le aplica agua a la semilla, su contenido de humedad aumenta, y si aumenta 
demasiado, puede ser necesario secar la semilla. Por lo general, la dosis que se le aplica a 
la semilla de maíz debe ser menos de 10 mL/kg (es decir, 1%) para que su contenido de 
humedad no se incremente de manera significativa. Si se le aplica demasiado líquido a la 
semilla, esto puede hacer que las semillas se peguen e incluso que empiecen a germinar 
debido a que su contenido de humedad final aumentó (Figura 5.16). Sin embargo, si 
se aplica muy poco líquido, el recubrimiento será insuficiente, o el agroquímico no se 
distribuirá uniformemente en el lote de semilla, o ambas cosas.

2. El tiempo de mezclado. Cuanto más tiempo se mezcle la semilla con el agroquímico, 
más frecuente será el contacto entre una y otro, y mejor será el tratamiento.
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3. Indicaciones para manipular los agroquímicos.
	 •	 Almacenar	los	agroquímicos	en	una	bodega	segura,	fresca	y	bien	ventilada.
	 •	 Mantener	un	registro	de	existencias	para	poder	vigilar	el	uso	de	los	agroquímicos	
  y cualquier otro aspecto de cuidado.
	 •	 Mezclar	los	agroquímicos	con	agua	limpia.
	 •	 Una	vez	diluido	el	agroquímico,	agitar	la	solución	de	manera	constante.
	 •	 Ya	hechas,	las	mezclas	se	deben	utilizar	dentro	de	las	12	horas	siguientes.
	 •	 Revisar	la	calibración	con	frecuencia	para	asegurar	una	dosificación	correcta.
	 •	 Lavar	el	equipo	cada	vez	que	se	usa.
	 •	 Seguir	las	indicaciones	para	manipular	los	agroquímicos	con	seguridad.
	 •	 Un	tiempo	de	tratamiento	largo	da	como	resultado	un	mejor	recubrimiento	y	\
  una buena distribución.
4. Calibración y operación de las tratadoras de semilla. Existen dos tipos de tratadoras que 

normalmente se utilizan en una planta acondicionadora de semillas.
 a. Tratadoras de tambor (tambor rotatorio)
	 	 •	 Éstas	son	fáciles	de	calibrar;	se	deposita	en	la	tratadora	una	cantidad	específica	de			

       semilla y se le agrega una cantidad pre-determinada de la solución química.
	 	 •	 Se	deposita	en	la	tratadora	una	cantidad	específica	de	semilla,	digamos,	50	kg.
	 	 •	 De	la	solución	química	se	mide	la	cantidad	requerida	para	tratar	los	50	kg	
   de semilla y se vierte en la tratadora.   
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Figura 5.16. Efecto que tiene la aplicación de agua (el volumen de agua es expresado como un 
porcentaje de la masa de semilla) en el porcentaje final de humedad de la semilla, en comparación 
con el porcentaje inicial.
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	 	 •	 La	semilla	y	la	solución	química	son	agitadas	juntas	durante	un	período	de	tiempo	
   pre-determinado a fin de obtener un buen recubrimiento y una distribución 
   uniforme (hay que tener cuidado de no agitar la mezcla demasiado, porque la 
   semilla se puede dañar).
	 	 •	 Es	posible	que	sea	necesario	ajustar	la	tasa	de	dilución	del	producto	químico	
   (es decir, modificar la tasa de aplicación) a fin de lograr un grado satisfactorio de  

  recubrimiento y distribución.
 b. Sistema de flujo continuo (tratadora de flujo continuo)
	 	 •	 Encienda	la	máquina	antes	de	abrir	el	alimentador	del	agroquímico	y	anote	el	
   tiempo que se necesitó para capturar cierta cantidad de semilla, digamos, 50 kg, 
   al final del cilindro. Por ejemplo, se requiere un minuto para capturar 50 kg 
   de semilla.
	 	 •	 Si	la	dosis	recomendada	es	de	8	mL	de	la	solución	química	por	kg	de	semilla	(es	
   decir, 0.8%), para 50 kg se necesitan 400 mL de la solución (es decir, 50 kg 
   x 8 mL/kg).
	 	 •	 Con	la	máquina	en	funcionamiento,	abra	el	aplicador	del	producto	químico	
   durante un minuto y recoja la solución en un cilindro medidor. Si el volumen de 
   la solución es menos de 400 mL, abra la válvula un poco más o, si el volumen es 
   mayor de 400 mL, cierre la válvula un poquito. Haga los ajustes necesarios hasta 
   que la cantidad correcta de solución salga en un período determinado.
	 	 •	 Si	el	sistema	que	controla	la	solución	química	incluye	una	válvula,	es	necesario	
   calibrarla diariamente antes de usar el equipo, ya que no se abre exactamente a la 
   misma posición cada vez; además, a veces se tapa y se obstruye el flujo del 
   producto químico.
	 	 •	 Al	operar	el	equipo,	vigile	la	cantidad	total	de	semilla	que	es	tratada	y	el	volumen	
   del producto químico que se aplica para verificar la tasa de aplicación, que puede 
   variar ±5 de la tasa recomendada.
	 	 •	 Cuando	se	aplica	un	colorante	junto	con	el	agroquímico,	el	color	de	la	semilla		 	

  tratada es un buen indicador visual de la tasa de aplicación.

Empaquetado y etiquetado de la semilla
Los agricultores prefieren comprar semilla limpia y de buena calidad de su variedad 
preferida, en un paquete de un tamaño que puedan pagar, y que sea transportable y 
apropiado para la extensión de su finca. Cuando se trata de cultivos extensivos, los grandes 
productores generalmente prefieren un tamaño de paquete de 25 kg o más (o, a veces, 
hasta una tonelada de semilla a granel) porque utilizan máquinas para sembrar grandes 
extensiones. Por el contrario, un pequeño productor normalmente prefiere paquetes de 
10 kg o menos, porque su parcela es chica. En el caso del maíz, un paquete de 25 kg es 
conveniente porque con él se puede sembrar aproximadamente una hectárea, dependiendo 
del tamaño de la semilla. Como en África el mercado más importante es el de los pequeños 
productores, la mayoría de las empresas semilleras empaquetan la semilla de maíz en 
paquetes pequeños de 2 a 10 kg.
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Algunas empresas semilleras empaquetan la semilla de maíz por número de granos. Como 
la densidad de siembra de maíz que normalmente se utiliza en zonas de alto potencial es de 
aproximadamente 45,000 plantas por ha, las bolsas pueden contener 50,000 granos. Para 
extensiones más pequeñas, los paquetes pueden traer 20,000 ó 10,000 granos. Cuando la 
semilla se empaqueta por número de granos, a veces surge el problema de que los distintos 
tamaños de grano no pesan lo mismo ni tienen el mismo volumen. Por tanto, a veces 
es necesario empaquetar el mismo número de granos en paquetes de distinto tamaño, 
dependiendo del peso promedio del grano.

La empresa, al considerar cómo va a empaquetar su semilla, debe decidir no solo qué 
tamaños de paquetes usará y qué cantidad de semilla empaquetará en cada tamaño de 
paquete (lo cual debe decidirse con base en las encuestas de mercadeo), sino también 
qué tipo de material de empaque debe usar y qué máquinas necesita para realizar el 
empaquetado.

Los factores que afectan la selección del material de empaque son los siguientes:
•	 Si	los	paquetes	son	expuestos	a	la	luz	ultravioleta	(solar),	esto	puede	causar	que	algunos	

materiales, sobre todo el plástico, se deterioren, a menos que cuenten con algún tipo de 
protección contra la luz ultravioleta.

•	 Resistencia	 del	material.	 Los	 paquetes	 de	 semilla	 a	 veces	 son	 transportados	 a	 largas	
distancias utilizando distintos métodos, en algunos de los cuales los paquetes reciben 
un trato brusco, por lo cual necesitan estár elaborados de un material resistente.

•	 La	maquinaria	 empaquetadora.	El	 sistema	más	 sencillo	de	 empaquetado	consiste	 en	
abrir las bolsas y llenarlas con semilla de un peso volumétrico determinado y luego 
cerrarlas con una máquina de coser. Esto requiere utilizar bolsas de tela o de yute, pero 
no de plástico, puesto que las bolsas de plástico tienen que ser selladas con calor.

•	 La	presentación	del	paquete.	Los	mercados	tienen	distintos	requerimientos	cuando	se	
trata de la presentación del paquete, pero en general, cuanto más atractiva e ingeniosa 
sea la presentación, más atraerá al comprador, pero también será más costosa.

Tipos de materiales de empaquetado:
•	 Conviene	 utilizar	 tela	 de	 algodón,	 preferiblemente	 ligera,	 de	 una	 sola	 trama,	 para	

elaborar los paquetes pequeños. Éstos normalmente consisten en bolsas cosidas de 
boca ancha, que son cerradas con máquina de coser o a mano, utilizando cordón. El 
algodón es poroso y tiene una alta tasa de transmisión de humedad, pero también es 
muy resistente.

•	 Los	sacos	de	yute	pueden	ser	de	distintas	clases	que	difieren	en	su	resistencia	y	su	peso.	
Por lo general, son bolsas cosidas de boca ancha que son cerradas con máquina de coser 
o a mano, utilizando cordón. El yute es poroso y tiene una alta tasa de transmisión de 
humedad, pero es bastante resistente y más barato que la tela. Los sacos de yute tienen 
buenas características de estibado, por lo cual pueden ser apilados hasta una altura 
considerable, siempre y cuando que se utilice una buena técnica para formar la pila.

•	 Papel,	ya	sea	de	servicio	pesado,	con	o	sin	reforzamiento	húmedo,	de	la	calidad	Kraft,	
o papel Sulfito, que es limpio y brilloso y tiene una excelente calidad de impresión. Los 
paquetes muy pequeños de semillas de hortalizas suelen elaborarse de papel Sulfito, y 
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para los de tamaño más grande generalmente se utilizan sacos de papel de numerosas 
capas, de la calidad Kraft. Estos tipos de paquetes normalmente son bolsas pegadas o 
cosidas de boca ancha que son cerradas con máquina de coser o con pegamento. El 
papel tiene una tasa de transmisión de humedad y de aire relativamente alta, a menos 
que esté forrado con polietileno. El papel normal tiene poca resistencia a la humedad, 
pero ésta mejora si se le aplica algún recubrimiento o laminado. Los paquetes de papel 
de 10 ó 25 kg pueden tener la resistencia requerida, si se les manipula con cuidado, pero 
no si les da un trato rudo.

•	 Plástico,	ya	sea	cloruro	de	polivinilo	(PVC),	polietileno	(PE)	o	tejidos	de	polipropileno,	
es el material más utilizado en el negocio de las semillas. La película de polietileno 
normalmente es transparente y ofrece una excelente superficie de impresión, pero debe 
tener protección incolora contra la luz UV para prolongar su vida de anaquel. La película 
de polietileno puede utilizarse para elaborar paquetes de hasta 10 kg, siempre y cuando 
sea lo suficientemente gruesa. Los paquetes deben tener pequeñas perforaciones para 
permitir que el aire entre y salga de la bolsa. La película de polietileno generalmente viene 
en rollos y se utiliza calor para sellarla durante el empaquetado. Las bolsas de polietileno 
tienden a romperse si se les manipula rudamente. El tejido de polipropileno, que a veces 
tiene un forro de polietileno, se puede utilizar para elaborar tamaños de bolsas de 5 kg y 
más grandes, porque es fuerte y duradero. Al ser apiladas, las bolsas de plástico tienden a 
deslizarse debido a su superficie lisa.

•	 Papel	aluminio	con	distintos	tipos	de	laminado	que	es	utilizado	para	hacer	latas	selladas	
donde se empacan semillas de alto valor, como las de las hortalizas.

equipo de empaquetado. Existen dos métodos empleados para empaquetar la semilla: 
el sistema volumétrico y el sistema por masa. El primero fue diseñado de forma que el 
volumen de semilla es equilibrado a una masa de semilla. Esto se puede lograr llenando 
un “jarrón medidor” manualmente con semilla y luego vertiendo la semilla en la bolsa. 
Existen sistemas más sofisticados que llenan y vacían la semilla mecánicamente, ya sea 
manual o automáticamente de un depósito de semilla localizado en la parte superior. Hay 
que tener cuidado de calibrar las empaquetadoras volumétricas con regularidad, ya que el 
volumen que el recipiente volumétrico contiene puede cambiar con el uso, y la densidad 
aparente de la semilla se puede modificar según la variedad, la clasificación y el lote de 
semilla. También es importante que el recipiente volumétrico sea llenado a la capacidad 
correcta y que sea vaciado totalmente al final de cada ciclo. Es común que las bolsas se 
llenen demasiado con este sistema, por lo cual la masa promedio de las bolsas es un poco 
mayor que la masa especificada en el paquete.

Los sistemas de masa pueden ser manuales, con una báscula, o automáticos, con un sistema 
en el que se llena, de un depósito localizado arriba, un recipiente que pesa la semilla y 
que luego llena las bolsas. Los sistemas basados en el peso suelen ser más exactos que los 
volumétricos, pero es necesario calibrarlos y verificar los pesos con regularidad.

Las bolsas que serán llenadas utilizando ya sea el sistema volumétrico o el basado en el 
peso, pueden ser alimentadas a la máquina de forma manual o automática. Los sencillos 
sistemas volumétricos manuales, como el del jarrón medidor, son lentos e ineficientes. 
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Sin embargo, su eficiencia está mejorando con la incorporación, en el proceso del 
empaquetado, de sistemas mecánicos y automáticos cada vez más sofisticados. El primer 
paso para mejorar la eficiencia es instalar en la parte superior un depósito de donde la 
semilla es alimentada por gravedad a la tolva volumétrica, la cual, a su vez, puede ser 
llenada o vaciada manualmente por medio de manivelas. Las bolsas son colocadas en el 
embudo de salida a mano, llenadas y luego transferidas a la máquina selladora. En las 
plantas altamente mecanizadas, todo este procedimiento se lleva a cabo con muy poca 
mano de obra.

etiquetado. Es necesario poner en las bolsas de semilla, etiquetas con información 
específica acerca del cultivo, tipo de semilla, su clasificación (si es que fue clasificada), 
resultados de las pruebas de pureza y germinación, y número del lote de semilla. Estos 
requerimientos forman parte de las normas que rigen la semilla y pueden variar de un 
país a otro. La empresa semillera es la que decide qué otra información se incluye en 
las etiquetas, pues ésta es un elemento fundamental de su estrategia de mercadeo. Las 
empresas semilleras también suelen incluir en las etiquetas, las condiciones de venta, 
así como declaraciones respecto a su exclusión de cualquier responsabilidad civil. Si la 
semilla ha sido tratada con algún producto agroquímico, esto también debe indicarse en 
el paquete, destacando que la semilla no es apta para consumo humano o animal.

Limpieza y mantenimiento de las máquinas acondicionadoras
Las máquinas acondicionadoras de semilla pueden ser la causa de que se mezclen las 
semillas y, como resultado, se reduzca su calidad. Por esta razón, estas máquinas deben 
ser minuciosamente limpiadas después de ser usadas para procesar cultivos y variedades 
diferentes. Es necesario realizar, entre un lote y otro, una inspección detallada de la línea 
de procesamiento, a fin de asegurar que no se mezclen las semillas.

Es necesario dar mantenimiento regularmente a las máquinas acondicionadoras. Todas las 
máquinas traen manuales de operación y rutinas de mantenimiento que hay que seguir. 
Con muchas máquinas, sobre todo las limpiadoras y clasificadoras, se utilizan varios tipos de 
tamices con los diferentes cultivos y variedades. Cuando no se están utilizando, estos tamices 
deben guardarse en un lugar seguro, y al cambiarlos, hay que tener cuidado de no dañarlos ni 
dañar la máquina. Normalmente es necesario aplicar algún lubricante a las piezas movibles 
de una máquina para garantizar la máxima eficiencia y prolongar su vida útil.

Llevar un registro de mantenimiento y descomposturas ayuda a dar un mantenimiento 
adecuado a las máquinas y permite identificar aquellos elementos de la línea de 
procesamiento que se desgastan con rapidez o se descomponen con frecuencia. Cuando 
una máquina se descompone, es importante averiguar lo que ocasionó el problema, ya sea 
una falla mecánica o algún error humano.

Las plantas acondicionadoras no suelen operar todo el año. Por tanto, la línea de 
procesamiento debe ser minuciosamente revisada y reparada por lo menos una vez al año, 
cuando se suspenden las actividades de acondicionamiento.
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La seguridad
La seguridad forma parte integral del procesamiento de semilla.
•	 Seguridad	mecánica.	Las	máquinas	deben	tener	un	interruptor	de	emergencia.	Si	tienen	

piezas movibles que son peligrosas, éstas deben estar cubiertas por jaulas de protección.
•	 Protección	de	 choques	 eléctricos.	Los	operarios	deben	 estar	protegidos	de	 los	 choques	

eléctricos, por lo cual es necesario tomar las precauciones requeridas al darle mantenimiento 
a los componentes eléctricos.

•	 Control	de	polvo	y	desperdicios.	El	acondicionamiento	de	semilla	genera	polvo	que	puede	
ser retirado por medio de ductos de extracción de aire. Las plantas de limpieza de semillas 
también generan residuos indeseables que pueden provocar un incendio o convertirse en 
un problema ecológico.

•	 Al	fumigar	o	tratar	la	semilla,	es	absolutamente	indispensable	aplicar	los	procedimientos	
de seguridad que se emplean al manejar productos químicos peligrosos.

•	 Seguridad	vehicular.	Es	posible	que	ocurran	accidentes	al	mover	la	semilla	de	un	lugar	
a otro dentro de la planta en tractores o montacargas.

•	 Seguridad	al	almacenar	la	semilla.	Hay	que	tener	cuidado	al	formar	las	pilas	de	semilla	y	
nunca hay que entrar en un silo sin tomar las debidas precauciones.

Inversión en maquinaria y equipo
El equipo básico que una empresa semillera requiere son un medidor del contenido 
de humedad de la semilla, una báscula, una limpiadora, una tratadora y un sistema de 
embolsado. Este equipo puede ser el más sencillo, como un tamiz cilíndrico, una tratadora 
de tambor giratorio, un medidor volumétrico y una balanza colgante. Sin embargo, un 
sistema tan sencillo solo sería apropiado para una empresa semillera que solo produce 
unos cuantos cientos de toneladas de semilla. Una empresa que produce mil toneladas, o 
más, tiene que invertir en equipo de procesamiento más eficiente y sofisticado.

Las máquinas acondicionadoras de semilla vienen en una variedad de tipos y capacidades. 
El significado del término “capacidad”, aplicado a máquinas acondicionadoras de semilla, 
difiere dependiendo de la composición y el tipo de material que pasa por la línea de 
procesamiento y de la calidad esperada del producto que sale de la máquina. Si la semilla 
bruta es de mala calidad y la calidad que se espera producir es alta, esto reduce la capacidad 
de la máquina. De igual manera, el tipo de cultivo influye mucho en el producto que se 
genera. Una misma máquina puede tener capacidades muy distintas cuando acondiciona 
semilla de maíz o semilla de trigo.

Compra de equipo nuevo
Al considerar la compra de máquinas acondicionadoras de semilla, es necesario tener en 
cuenta los siguientes puntos:

•	 ¿Está	funcionando	de	manera	óptima	la	línea	de	procesamiento	actual?	¿Sería	posible	
aumentar la eficiencia mejorando la organización de la línea y la operación de las 
máquinas, u optimizando la calidad de la semilla bruta?
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•	 ¿Es	necesario	comprar	maquinaria	nueva	o	será	suficiente	renovar	totalmente	el	equipo	
existente?

•	 ¿Será	posible	tercerizar	las	actividades	adicionales	de	procesamiento	que	se	requieren?
•	 ¿Qué	 componentes	 habría	 que	 comprar	 para	 incrementar	 la	 capacidad	 de	 la	 planta	

procesadora?
•	 Si	invertimos	en	equipo	nuevo,	¿necesitaremos	más	espacio,	más	servicios	públicos,	más	

conexiones eléctricas y más capacitación del personal?

Rentabilidad
•	 ¿Cuánto	costaría	comprar,	operar	y	mantener	el	equipo	nuevo?
•	 El	equipo	nuevo,	¿se	utilizará	todo	el	año?
•	 ¿Será	posible	utilizar	el	equipo	nuevo	para	procesar	otros	productos	por	contrato	(es	

decir, para la maquila)?
•	 ¿Qué	opciones	hay	de	financiar	la	compra	de	nuevos	equipos?
•	 ¿Será	posible	ahorrar	suficiente	dinero	para	poder	comprarlo	al	contado?

Almacenamiento
La semilla es un producto vivo y 
voluminoso, y las actividades diarias 
de una empresa semillera incluyen 
almacenar la semilla y regular su entrada 
y salida de la bodega (ver el Recuadro 
5.10). Es necesario contar con un 
espacio para almacenar la semilla bruta 
que llega y otro espacio para guardar la 
que ya ha sido acondicionada y que está 
lista para ser despachada. Se requieren 
bodegas separadas para guardar los 
distintos tipos y clases de semilla, en 
parte por seguridad, pero también 
para reducir la posibilidad de que 
las semillas se mezclen. Estos son los 
aspectos del almacenamiento que hay 
que considerar:

Estructura de las bodegas
Las bodegas de semilla deben ser amplias, bien ventiladas, con un techo a prueba de 
goteras y un piso impermeable. De preferencia, los costados deben estar cerrados por 
razones de seguridad y para evitar que entre la lluvia.

El espacio de almacenamiento que se requiere depende de la cantidad de la semilla que hay 
que almacenar. La semilla de maíz que se almacena a granel tiene un peso volumétrico de 
aproximadamente 750 kg/m3, en tanto que la que es almacenada en bolsas tiene un peso 

Recuadro 5.10. Sugerencias en cuanto al 
almacenamiento.
Las empresas semilleras mantienen grandes 
existencias, no solo de semilla, sino también de 
materiales de empaquetado, productos químicos 
para tratar la semilla y agentes fumigantes, entre 
otros. Para poder almacenar todo esto con eficiencia, 
es necesario contar con lo siguiente:
1. Bodegas seguras.
2. Encargados que mantengan las bodegas en orden y 

controlen la recepción y egreso de las existencias.
3. Métodos para lograr un almacenamiento eficiente, 

como cajones rotulados, estantes, suficiente espacio 
de piso, pasillos de acceso y tarjetas para registrar el 
flujo y la cantidad de las existencias.

4. Un sistema de administración de existencias 
que incluya comprobantes de recepción de 
existencias y requisiciones.

5. Hacer inventarios con regularidad.
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volumétrico de 650 kg/m3. Una pila de bolsas de 3 m x 3 m x 4 m contiene hasta 20 t de 
semilla. Contando el espacio que se deja para los pasillos entre las pilas, un cobertizo de 9 m 
de ancho por 18 m de largo tiene capacidad para almacenar 160 t de semilla.

Acceso y control del inventario
El diseño de la bodega debe permitir cargar y descargar la semilla con eficiencia, así como 
fumigarla y monitorear la que está almacenada. La forma en que se almacena la semilla 
dentro de la bodega debe ser sistemática. Un sistema de cajones dispuestos en hileras, cada 
uno rotulado y bien delimitado, ayuda a mantener un registro ordenado de la ubicación 
y el contenido de los lotes de semilla (ver la figura 5.17). Es necesario poder identificar 
los distintos lotes de semilla y apilarlos por separado. Se lleva un registro de las existencias 
que ingresan y egresan en tarjetas de control de existencias o cajones (Tabla 5.11), pues es 
fundamental aplicar la regla de “lo primero que entra es lo primero que sale”.

Protección
La semilla es un producto valioso y, por tanto, la bodega tiene que:

•	 ser	segura,	para	eliminar	el	riesgo	de	robo;
•	 estar	protegida	de	los	elementos	naturales	(ser	impermeable);
•	 estar	bien	ventilada;	y
•	 tener	una	temperatura	fresca.

Una bodega también debe permitir hacer una fumigación eficaz de la semilla para 
protegerla de las plagas de almacenamiento. Estas plagas son un peligro grave para la 
semilla, pero son difíciles de controlar. Para controlarlas se pueden utilizar cebos venenosos 
y animales depredadores como los gatos y los buhos (lechuzas). Asimismo, la limpieza es 
absolutamente indispensable en una bodega, ya que la semilla suelta que se deja regada 
por ahí les sirve de alimento a las alimañas y plagas de almacenamiento.

Contratación de los productores de semilla

Las empresas semilleras por lo general no participan directamente en la producción de 
la semilla, sino que contratan a productores que se encargan de generar la semilla bajo 
su supervisión a fin de poder cumplir con las normas de certificación y las metas de 
producción. Esta relación entre la empresa semillera y el productor de semilla es la clave del 
éxito de la empresa y, por tanto, debe verse como una relación simbiótica en la que ambas 
partes dependen y se benefician de la otra. Todas las empresas semilleras exitosas cuentan 
con un grupo de productores confiables, eficientes y permanentes. Esta relación comienza 
con la selección de un productor apropiado, se establece mediante un contrato claramente 
definido y continúa al darle al productor los servicios que requiere para producir semilla 
de calidad y entregarla a tiempo, y al pagarle de la forma que prefiere.
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Tabla 5.11. Ejemplo de las tarjetas que se utilizan para el control de existencias en una bodega.

Cultivo: Variedad:   
Tamaño del paquete: Número del lote:   
Ubicación del cajón: Clasificación de la semilla:   
 Número de Cantidad   Cantidad  
Fecha voucher recibida Clasificación despachada Balance Iniciales Verificó

Figura 5.17. Ejemplo de un plano de bodega que indica cómo apilar las bolsas, con hileras de dos 
cajones que están separadas por pasillos y corredores adecuados para permitir un fácil acceso, y 
la carga y descarga de semilla.

Pasillo principal

Pila individual
3 m x 3 m

Ubicación del cajón

Número del cobertizo Número del cajón

Número de la hilera

Pasillo
0.6 m
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Cómo elegir a los productores
La destreza y la capacidad de los productores varían, y por eso elegir el productor correcto 
puede ser muy importante para lograr una buena producción. Estos son los factores que 
hay que considerar al elegir un productor:

•	 Dónde	 se	ubica	 su	finca	 en	 relación	 con	 la	 empresa	 semillera.	Cuanto	mayor	 sea	 la	
distancia entre el productor y la empresa, mayor será el costo de supervisar la producción 
y transportar la semilla hasta la empresa.

•	 El	 tamaño	de	 la	finca.	Las	fincas	grandes	permiten	aislar	 las	parcelas	de	producción	
sin necesidad de salir y negociar con los vecinos para que no siembren el mismo 
cultivo dentro de la distancia de aislamiento. Asimismo, en una finca grande se pueden 
establecer parcelas de producción de mayor tamaño.

•	 El	tamaño	de	la	parcela	de	producción.	Es	posible	producir	semilla	en	parcelas	muy	
pequeñas (menos de 5 ha), pero esto puede no ser un uso eficiente de recursos, ya que si 
el número de parcelas que hay que supervisar es grande, el costo de la supervisión para 
la empresa será alto. Asimismo, las parcelas que son muy pequeñas son más vulnerables 
a ser contaminadas por polen extraño. Si bien es cierto que no se ha determinado 
cuál sea el tamaño óptimo de una parcela de producción de semilla de maíz, las que 
son muy grandes (más de 25 ha) en general son más difíciles de manejar que las de 
tamaño mediano (de 10 a 20 ha), sobre todo cuando se trata de ralear y desespigar, y 
no se cuenta con suficiente mano de obra. Por tanto, el tamaño ideal de una parcela de 
producción de semilla es de 10 a 20 ha. Sin embargo, cabe señalar que esto no garantiza 
que se producirán rendimientos altos de buena calidad, pues eso depende más bien 
del manejo que se le da a la parcela y de las condiciones ambientales y climáticas que 
predominan durante el ciclo de producción.

•	 Las	condiciones	ambientales	en	la	finca.	El	objetivo	de	la	empresa	semillera	es	producir	
la mayor cantidad posible de semilla de calidad en un número reducido de fincas y en la 
menor superficie posible. La probabilidad de lograr este objetivo es mayor si la parcela de 
producción está ubicada en una zona de alto potencial. Los rendimientos de semilla de 
maíz dependen de muchos factores y los rendimientos de una variedad dada pueden variar 
de una finca a otra. Aunque esta variación puede no deberse totalmente a condiciones 
ambientales adversas, la verdad es que el medio ambiente sí limita, hasta cierto punto, 
el rendimiento potencial de un cultivo de semilla. Si las condiciones ambientales en la 
finca son ideales, entonces lo que principalmente determinará el rendimiento serán la 
infraestructura, la mano de obra con que se cuenta y el manejo agronómico de la finca.

•	 La	infraestructura	de	la	finca.	La	producción	requiere	contar	con	equipo	especializado,	
como sembradoras y aspersoras, así como con instalaciones de riego, cobertizos de 
almacenamiento y medios de transporte. Si la finca cuenta con todo esto, las operaciones 
requeridas se podrán realizar de forma adecuada. Cabe señalar que las instalaciones de 
riego, en particular, son indispensables cuando hay que hacer siembras escalonadas durante 
la producción de semilla de maíz híbrido.

•	 La	mano	de	obra	con	que	se	cuenta.	Muchas	de	las	operaciones	de	la	producción	de	
semilla requieren mucha mano de obra, como la siembra, el raleo, el desespigamiento, 
la cosecha y el desgrane. Si la mano de obra es insuficiente y las operaciones más 
importantes no se llevan a cabo correctamente, la calidad de la semilla puede verse 
comprometida.
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•	 La	habilidad	administrativa	del	productor.	Esta	habilidad	es	difícil	de	evaluar,	pero	son	
buenos indicadores de ésta, la apariencia general de la finca, los anteriores logros del 
productor en materia de producción y su reputación en la comunidad. No es necesario 
que un buen productor esté altamente capacitado; más bien es indispensable que realice 
sus actividades de manera muy práctica, que esté muy consciente de las realidades de 
su finca, que tenga capacidad para tomar buenas decisiones y que responda de forma 
práctica e innovadora frente a todas las viscisitudes que surgen en la agricultura. Lo 
ideal es que también tenga experiencia en la producción de semilla y que supervise de 
manera adecuada a los jornaleros.

Definición de un contrato
Los contratos son convenios jurídicamente obligatorios que se establecen entre dos 
partes. El tipo de contrato que se establece con un productor de semilla depende de 
las circunstancias, pero en general debe incluir los siguientes aspectos, expresados en 
términos legales:

•	 Las	obligaciones	del	productor:
 	Éste se compromete a producir cierto cultivo o variedad de manera exclusiva para   

 la empresa semillera;
 	El volumen del producto;
 	La cantidad de semilla que se producirá, las especificaciones agronómicas y los   

 requerimientos de la certificación;
 	Debe permitir a los representantes de la empresa y las autoridades de certificación   

 inspeccionar las parcelas de producción de semilla;
 	La forma, el método y el calendario que se seguirán al entregar de semilla.
•	 Obligaciones	de	la	empresa	semillera:
 	Proporcionar la semilla progenitora;
 	Proporcionar insumos (si se requieren) y apoyo a la producción, y respetar las   

 condiciones de pago;
 	Especificar los servicios (por ejemplo, inspecciones y asesoramiento agronómico)   

 que le proporcionará al productor;
 	Especificar el precio que pagará por la semilla, incluidos todos los bonos y las   

 penalizaciones que procedan; 
 	Especificar el método y calendario de pago.

Generalmente en los contratos se estipula que el germoplasma que la empresa proporciona 
y el que el productor genera, en adelante sigue siendo propiedad de la empresa y, por tanto, 
el productor no podrá utilizarlo con otros fines. En el Apéndice 2 se incluye una lista de 
los factores que hay que considerar al redactar un contrato de productor de semilla, así 
como un ejemplo del mismo.

Cuando los productores son agricultores en pequeña escala, puede ser necesario o preferible 
establecer el contrato con un consorcio de productores. Este tipo de consorcio a veces es 
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todo un pueblo, lo cual garantiza que todos los productores sembrarán la misma variedad 
y así se evita que la semilla se mezcle o se contamine. También es posible establecer un 
contrato con una cooperativa o grupo de agricultores a fin de fomentar cierto sentido 
de responsabilidad y rendición de cuentas en el grupo. En estos casos, el contrato debe 
negociarse con el jefe o los líderes del pueblo o grupo, pero toda la comunidad debe 
participar y estar de acuerdo. La ventaja para la empresa semillera, aparte de la garantía 
de calidad, es que de esta forma es posible producir mayores cantidades de semilla, pero 
las negociaciones, transacciones e inspecciones se llevan a cabo en un mismo lugar, con 
lo cual la administración es mucho más sencilla que cuando hay que tratar con muchos 
individuos, cada uno de los cuales produce una pequeña cantidad de semilla. Por otro 
lado, desde el punto de vista de la comunidad, este tipo de contrato ofrece cierto nivel de 
seguridad y puede ser el medio de negociar un contrato colectivo, obtener préstamos y 
crear riqueza en la comunidad.

Fijar el precio al productor
Existen varias opciones para determinar el precio de la semilla que se le paga a los 
productores, y para establecer la forma de pago. El punto de partida es fijar el precio que 
se pagará por la semilla, para lo cual existen varias opciones, como por ejemplo:

1. El precio se calcula con base en el rendimiento promedio de semilla y el supuesto 
retorno por hectárea para el productor (por ejemplo, si el rendimiento promedio es 
de 4.0 t/ha y el productor esperar recibir un ingreso bruto de EUA$ 2,400 (dólares 
estadounidenses) por ha, el precio de la semilla se fija en EUA$ 600/t).

2. El precio se calcula con base en el costo, más un margen. Por tanto, primero se determina 
el costo de producir la semilla, más un margen razonable para el productor. Luego se 
fija el precio con base en el rendimiento promedio de semilla que se espera obtener (por 
ejemplo, si el costo de producción asciende a EUA$ 1,200/ha y se agrega un margen del 
50%, entonces el precio se fija en EUA$ 450/t, con base en un rendimiento promedio 
de semilla de 4.0 t/ha).

3. Para fijar el precio al productor, primero hay que examinar el precio de venta de la 
semilla y luego considerar el margen de la empresa, los gastos generales y los costos 
de procesamiento (Figura 5.18). El costo de procesamiento y los gastos generales son 
aproximadamente iguales para un híbrido y para una VPL, pero el precio al productor es 
mayor en el caso del híbrido debido al manejo agronómico más intenso que se requiere 
para producir semilla híbrida. Por tanto, el precio al productor de una VPL suele ser 
entre 70 y 80% del precio de la semilla de un híbrido triple.

No importa cuál método se utilice para fijar el precio al productor, conviene hacer esta 
determinación en consulta con los productores, a fin de que el método de fijación de 
precio sea transparente y todas las partes estén de acuerdo antes de que comience el ciclo 
de cultivo. Esto ayudará a evitar conflictos relacionados con los precios, posteriormente, 
al momento de entregar la semilla.
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La forma en que se le paga a los productores de semilla también puede variar; por ejemplo:
•	 Cuando	el	productor	entrega	la	semilla,	se	le	paga	el	precio	especificado	por	tonelada	de	

semilla. El pago puede ser de inmediato al momento de la entrega o se puede retrasar 
durante cierto período hasta que la calidad de la semilla haya sido comprobada.

•	 Al	productor	se	le	paga	una	parte	del	valor	de	la	semilla	en	el	momento	de	la	entrega	y	
el resto se le paga cuando la semilla ha pasado la prueba de calidad o cuando es vendida. 
Este último sistema se puede utilizar cuando se trata de una cooperativa o cuando no es 
seguro que exista un mercado para la semilla. De esta forma, el productor comparte los 
riesgos de la comercialización de semilla.

•	 El	productor	entrega	la	cantidad	especificada	de	semilla,	por	la	cual	le	pagan	un	precio	
fijo por tonelada. Si la cantidad de semilla excede la especificada, el productor la entrega, 
pero recibe el pago por este excedente en una fecha posterior, generalmente una vez que 
ha sido vendido. Esto le da a la empresa semillera cierta seguridad en caso de que se 
produzca más semilla de lo que la empresa requiere, y el productor es el que asume el 
riesgo del excedente generado.

•	 Al	productor	se	le	paga	un	precio	básico	por	tonelada	de	semilla	bruta,	y	se	le	da	un	
bono por la calidad (por ejemplo, si la semilla tiene buena germinación y pureza, y no 
presenta defectos) y por haber entregado la semilla en la fecha especificada. Este sistema 
le da al productor un incentivo para producir semilla de buena calidad y cumplir con el 
calendario de la empresa. Una forma negativa de aplicar este sistema es castigar el precio 
que se le paga la productor si la calidad no es buena o si la entrega de semilla se retrasa.

•	 Al	productor	se	le	proporciona	crédito	por	adelantado,	ya	sea	en	forma	de	préstamos	en	
efectivo o de insumos, con el fin de facilitar la producción de semilla. Estos préstamos 
son recuperados cuando el productor entrega la semilla, y los pagos en efectivo se hacen 
una vez que los adelantos han sido cancelados. En este caso, la empresa semillera asume 
una parte de los riesgos de la producción. Esto puede ser difícil para algunas empresas 
y, por tanto, a veces se le solicita un préstamo a un proveedor de crédito (por ejemplo, 
un banco agrícola) que compartirá los riesgos.
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Figura 5.18. Comparación hipotética de cómo se determina el precio de la semilla de una variedad 
de polinización libre (VPL) y de un híbrido triple de maíz.
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Los servicios brindados a los productores de semilla
Las complejidades de la producción de semilla, especialmente semilla de maíz híbrido, y la 
necesidad de garantizar la calidad, requieren que la empresa semillera ofrezca al productor 
servicios de varios tipos:
•	 El	primer	servicio	que	la	empresa	le	ofrece	al	productor	es	el	de	inspeccionar	el	cultivo	

de semilla a fin de garantizar que éste cumpla con las normas de la certificación. Si estas 
normas no son respetadas, se desperdician recursos, lo cual conduce a la frustación y causa 
pérdidas a ambas partes. En algunos países, las empresas semilleras están acreditadas para 
certificar la semilla, pero en otros, esto no es posible y los reguladores nacionales de semilla 
son los que realizan las inspecciones. Pero no importa cual sea el sistema que predomina, 
la empresa se beneficia al proporcionar este servicio al productor.

•	 El	segundo	servicio	es	el	asesoramiento	agronómico.	La	producción	de	semilla	requiere	
un manejo agronómico especializado y los productores siempre buscan información y 
asistencia para mejorar sus rendimientos y productividad. Este servicio puede formar 
parte del servicio de inspección de semilla, pero también conviene contar con agrónomos 
expertos que se encarguen de asesorar al productor respecto a los problemas específicos 
del manejo del cultivo.

•	 El	tercer	servicio	al	productor	es	la	provisión	de	créditos	e	insumos.	Muchos	productores	
que son muy capaces no tienen los recursos económicos necesarios para financiar un 
cultivo de semilla, y los bancos no siempre están dispuestos a prestar dinero directamente 
a los productores para la producción de semilla. La empresa semillera a veces puede 
proporcionar a los productores que contrata los recursos requeridos para comprar 
insumos. El suministro de insumos a los productores garantiza que la producción de 
semilla no se verá limitada por la falta de insumos.

Control de calidad
El control de calidad es un componente importante de la producción de semilla, es decir, 
no es algo casual que se agrega al final del proceso de producción, al embolsar la semilla; 
más bien, tiene que formar parte de cada aspecto del proceso de producción. La calidad de 
la semilla se refiere a su aptitud para los fines para los cuales fue producida y a que cumple 
con los requerimientos establecidos. Aunque éstos son definidos por las normas o leyes de 
semilla, en última instancia, el agricultor que la compra es el que confirma el verdadero 
valor de la semilla.

Para que una empresa semillera tenga la confianza y la seguridad de que la semilla 
que vende satisfará al agricultor, es necesario que implemente un programa dirigido a 
garantizar la calidad. En este programa se especifican todos los procedimientos que tienen 
que implementarse sistemáticamente a lo largo de toda la cadena de semilla, a fin de 
asegurar que la calidad no sea una mera etiqueta, sino que sea auténtica. Es necesario 
analizar y documentar cada aspecto de la empresa, y cada procedimiento tiene que ser 
descrito para garantizar que la calidad sea un elemento intrínseco del sistema. Además, 
cada empleado debe estar consciente de la responsabilidad que tiene de hacer un trabajo 
de calidad. Solo de esta manera la empresa podrá tener la confianza de que la semilla que 
los agricultores reciben cumple con sus expectativas.
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Los sistemas de control de calidad se basan en la elaboración y el uso de un manual 
de calidad en el que se describen las políticas, los sistemas y las prácticas de calidad de 
la empresa. La política de calidad es establecida con la participación de los empleados 
y los administradores de la empresa, y en ella se especifica la meta de calidad que la 
empresa busca alcanzar en la producción de semilla. Los sistemas de calidad requieren que 
se elaboren diagramas de flujo y manuales de procedimientos para cada etapa esencial de la 
cadena de semilla; éstos sirven para guiar tanto a los operarios como a los gerentes.

En el manual de procedimientos se especifican los elementos que tienen que ver con una 
actividad determinada:
•	 El	propósito	de	la	actividad,	es	decir,	el	resultado	que	se	busca	lograr.
•	 Lo	que	abarca	la	actividad,	es	decir,	dónde	comienza	y	dónde	termina	el	procedimiento.
•	 Referencias	relacionadas	con	la	actividad,	como	documentos,	datos,	reglamentos	y	normas.
•	 Definición	de	los	términos,	siglas	y	abreviaturas	que	se	utilizan	para	describir	la	actividad.
•	 La	responsabilidad	y	la	autoridad	sobre	quienes	participan	en	la	actividad.
•	 Los	pasos	que	especifican	lo	que	hay	que	hacer,	cuándo	hay	que	hacerlo	y	en	qué	secuencia.	

Esto está directamente vinculado con el diagrama de flujo de la actividad.
•	 La	documentación	de	 la	 actividad,	 incluidos	 los	 resultados	y	pruebas	objetivas	de	que	

la actividad en cuestión fue terminada, así como los documentos que las autoridades 
regulatorias requieren.

•	 Un	diagrama	de	flujo	que	brinde	una	representación	visual	de	la	actividad.

En la Figura 5.19 presentamos un ejemplo de un diagrama de flujo de la producción de 
semilla certificada. Dicho diagrama comienza en un punto en que la empresa semillera 
no produce semilla certificada, y describe los pasos principales y las decisiones que hay 
que tomar para poder entregar semilla certificada a la planta procesadora. Este diagrama 
debe ser tan detallado como sea necesario para definir el proceso requerido. Por ejemplo, 
se puede elaborar un diagrama para cada una de las principales tareas o actividades de la 
producción de semilla certificada (por ejemplo, las inspecciones del cultivo). El diagrama 
ilustra cómo se deben efectuar esas inspecciones y cuáles documentos e información 
básica se requieren para completarlas. De igual manera, se pueden elaborar diagramas de 
las etapas de acondicionamiento que integran la cadena de semilla (Figura 5.20), así como 
de las pruebas de laboratorio, las tareas financieras y los componentes de mercadeo. De 
esta forma, toda la empresa estará orientada a lograr la calidad.
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Figura 5.19. Diagrama de flujo simplificado de la producción de semilla certificada, con el fin de 
garantizar la calidad.
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Diagrama del acondicionamiento y certificación de la semilla

Figura 5.20. Ejemplo de un diagrama de flujo del procesamiento de semilla. 
Fuente: Quality Manual Guidelines for a Seed Company, Seed Science Center, Iowa State University (2006).
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Ideas principales
1. La planificación de la producción de semilla es el meollo de la estrategia de producción, 

pues su objetivo es establecer la producción de todas las clases de semilla que se requieren 
para satisfacer las proyecciones de ventas.

2. La producción de semilla de calidad comienza con una semilla fuente de la mejor 
calidad genética y con asegurar que los procedimientos de garantía de calidad se sigan a 
todo lo largo de la cadena de producción de semilla.

3. El comportamiento de los cultivos de semilla es optimizado mediante la realización 
oportuna de las operaciones de campo, la aplicación de normas agronómicas estrictas 
y el uso eficiente de recursos.

4. En las parcelas de producción de semilla de maíz híbrido es necesario dedicar especial 
atención a la siembra de los machos y las hembras, la eliminación de las plantas atípicas 
y variantes, la eliminación de las espigas de las hembras antes de la antesis y la remoción 
de los machos después de la fecundación de las hembras; asimismo, hay que realizar una 
cosecha cuidadosa de la semilla a fin de cumplir con las normas de la certificación.

5. La calidad de la semilla es óptima cuando la planta llega a la madurez fisiológica; a partir 
de ese momento, disminuye, dependiendo de las condiciones ambientales y de cómo 
se maneje la semilla. La velocidad con que se deteriora se puede reducir si la semilla se 
seca a menos del 13% de humedad, se almacena en bodegas con baja temperatura y baja 
humedad relativa del aire, y se mantiene libre de plagas, roedores y enfermedades.

6. El acondicionamiento de la semilla se lleva a cabo con el propósito de separar la 
semilla buena, sana y deseable de la semilla inferior y las impurezas, tratar la semilla 
con protectores químicos y empaquetar la semilla en paquetes de los tamaños que los 
clientes prefieren. En algunos casos (por ejemplo, con los híbridos de maíz), la semilla 
también se puede clasificar y separar para formar lotes de semilla de tamaño uniforme.

7. Las máquinas acondicionadoras de semilla requieren una supervisión constante para 
lograr resultados de manera eficiente y mantenimiento regular para extender su vida 
útil; también es indispensable cumplir con las normas de seguridad para proteger a los 
operarios.

8. El manejo de una bodega de semilla consiste en ordenar las existencias de manera 
sistemática y usar un sistema de registro de existencias y control del inventario. 
Asimismo, es necesario fumigar y establecer medidas de seguridad orientadas a mantener 
la viabilidad de la semilla.

9. Si se eligen y se contratan productores de semilla que son capaces y tienen suficientes 
recursos, y se les apoya proporcionándoles información agronómica y realizando 
inspecciones del cultivo, esto ayudará a garantizar que se produzcan cantidades 
suficientes de semilla de calidad.

10. Los productores de semilla responden (positiva o negativamente) a los precios que se 
les paga y, por esta razón, los gerentes deben idear una forma transparente y justa de 
compensarlos por la producción de semilla de calidad.
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6
Administración financiera de una 
empresa semillera

La estrategia de la administración financiera de una empresa semillera es como andar en 
bicicleta ––cuanto más se pedalea y giran los pedales, más lejos y más rápido irá la bicicleta. 
Y, como cualquier ciclista confirmará, la fuerza que uno aplica a los pedales depende de la 
carga que lleva y la pendiente del terreno, ya que una carga pesada y un cerro empinado 
requieren que uno haga un gran esfuerzo, en tanto que si se lleva una carga ligera cuesta 
abajo, es más fácil pedalear. De cualquier manera, en la mayoría de las situaciones, es 
necesario controlar los pedales y hacerlos girar. De igual forma, el flujo de dinero que entra, 
pasa por una empresa semillera y sale de ésta, y cómo se controla ese flujo, son de crítica 
importancia para que la empresa tenga éxito. Muchas empresas necesitan más dinero en 
efectivo del que pueden generar, y pocas empresas son autosuficientes cuando del flujo de 
fondos se trata (Henderson 1973). Por tanto, la estrategia financiera consiste en evaluar 
los requerimientos financieros y la viabilidad de las estrategias de mercadeo y producción 
(la carga y la pendiente) y establecer los medios que se utilizarán para monitorear (esfuerzo) 
y evaluar (velocidad y distancia) el desempeño económico de la empresa. Esto requiere 
que se elaboren presupuestos, se implementen sistemas de contabilidad y se analicen las 
cuentas, todo lo cual hace necesario administrar los riesgos, las inversiones, el capital 
contable y los impuestos.

El dinero entra, pasa por la empresa y sale de ésta. Para iniciar un negocio, se requiere una 
suma de dinero (es decir, capital, ya sea en forma de dinero en efectivo o crédito) que se 
utiliza para comprar activos, contratar empleados y generar los productos o servicios que 
se venderán. El dinero que las ventas producen se puede utilizar para crear más productos 
o servicios, desarrollar el negocio o para otras cosas, como recompensar a los accionistas. 
La cantidad de dinero (es decir, el capital contable neto) que una empresa tiene aumenta 
cuando entra más dinero que el que sale de ella. Este flujo de dinero que entra, pasa por y 
sale de la empresa es denominado ciclo del capital de trabajo (Figura 6.1) y normalmente 
cubre un período de menos de un año. Dicho ciclo abarca desde la compra de materia 
prima al contado o a crédito, hasta la conversión de esa materia en productos terminados 
que se venden al contado o a crédito; durante el ciclo, la empresa adquiere deudores, 
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cobra el dinero que le deben y deposita el dinero recibido en su cuenta bancaria, con lo 
cual el ciclo vuelve a comenzar. El aspecto a largo plazo de este ciclo tiene que ver con 
las decisiones que se toman respecto a las inversiones y la estructuración del capital en 
términos de la deuda versus el capital contable, así como otros asuntos estratégicos que 
están más allá del alcance de este libro.

Figura 6.1. Ciclo simplificado del capital de trabajo de una empresa semillera.
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Los administradores de las empresas tienen que aprender a controlar o administrar este 
flujo de dinero en beneficio de la empresa. El éxito y el futuro de la empresa dependen en 
gran medida de cómo se maneja el ciclo del capital de trabajo. Las actividades financieras 
de una empresa semillera existen dentro de las condiciones macroeconómicas del país y 
también dependen en gran medida de la economía agrícola y su entorno. Además, las 
empresas semilleras tienen un horizonte de planificación a largo plazo y ciclos prolongados 
de producción. En consecuencia, enfrentan altos niveles de riesgo e incertidumbre que 
tienen que poder manejar, sobre todo en lo que concierne la planificación, el flujo cíclico 
de capital (la liquidez) y los préstamos (dueda:capital contable).

Los instrumentos más importantes del proceso de la administración financiera son los 
siguientes:

•	 el estado de ganancias y pérdidas;
•	 el balance general; y
•	 las proyecciones del flujo de fondos.

Además de estos instrumentos, existen otros medios de control, como el análisis de la 
antigüedad de las acciones, los deudores y los acreedores; los presupuestos y los informes 
de la variación, que identifican si hay desviaciones del plan de la empresa, así como 
otros sistemas operativos de control interno, como la administración de las existencias 
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consumibles, el control de la caja chica y la administración de compras. El presente 
capítulo tiene por objeto examinar el estado de ganancias y pérdidas, el balance general 
y el presupuesto del flujo de fondos de la empresa, así como señalar los asuntos más 
relevantes y los medios de control que los administradores necesitan conocer.

El estado de ganancias y pérdidas––es decir, la boleta de 
calificaciones de la empresa
Toda empresa desea saber cómo va respecto al logro de sus metas financieras; la pregunta 
que hay que hacerse es: ¿cuál es resultado final? El estado de ganancias y pérdidas (a veces 
denominado cuenta de pérdidas y ganancias, o estado de operación) permite evaluar el 
desempeño económico de la empresa y es esencial para elaborar los presupuestos y controlar 
el estado financiero de ésta. El estado de ganancias y pérdidas es, fundamentalmente, un 
resumen de las ventas y de todos los gastos (o costos) incurridos al hacer esas ventas 
durante un período de tiempo determinado.

La mayoría de las empresas prefieren reportar sus cuentas externamente durante un período 
de doce meses, el cual constituye el ejercicio financiero de la empresa. Sin embargo, 
cabe señalar que se puede preparar un estado de ganancias y pérdidas para cualquier 
período que los accionistas requieran, ya sea un día, una semana, un mes o seis meses. 
Los sistemas contables computarizados que son mantenidos al día con base en registros 
precisos, permiten hacer análisis frecuentes y casi en tiempo real, del estado de ganancias 
y pérdidas de la empresa. Por el contrario, los sistemas contables manuales generalmente 
solo proporcionan estados de ganancias y pérdidas anuales o, cuando mucho, semestrales; 
además, suelen ser completados algunos meses después del fin de año y, por tanto, 
sirven más bien como una evaluación histórica del desempeño de la empresa que como 
un instrumento administrativo en tiempo real. Por tanto, es indispensable establecer e 
implementar un sistema contable computarizado para poder realizar una administración 
financiera eficaz.

El fin de año financiero que más conviene a las empresas semilleras cuando se trata de 
evaluar su desempeño año con año, es uno o dos meses después del período de ventas 
principal. Para entonces, los costos de producción y mercadeo correspondientes a las 
ventas del año ya han sido incluidos en las cuentas de ese mismo año. Asimismo, los 
niveles de ingreso y efectivo de ese año económico están en su punto más alto y, por 
tanto, es posible establecer cuáles son las verdaderas ganancias de la empresa durante 
ese año. Aunque los inventarios están en su nivel más bajo después de la temporada de 
ventas (lo cual puede no ser lo mejor para el balance general), en ese momento la reserva 
de fondos de la empresa debe estar en su punto máximo (o casi) del año, lo cual tendrá 
un efecto favorable en el balance general. El fin de año financiero a veces es fijado por las 
autoridades gubernamentales, generalmente al final del año del calendario. En ese caso, es 
posible que haya un desajuste entre los flujos de ingresos y de gastos, dependiendo de si el 
ciclo agrícola coincide con el año calendario.
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Volumen de negocio
El volumen de negocio de la empresa se refiere al importe total de dinero generado por 
las actividades de venta durante un período determinado. En el caso de una empresa 
semillera, esto se deriva principalmente de las ventas de semilla, pero también puede 
incluir las ventas de otros productos afines, como el grano o la semilla de segunda. Por 
tanto, el volumen de negocio tiene que ver con los productos principales que la empresa 
vende. Por ejemplo, si ésta vende sus muebles o coches viejos, los ingresos así generados 
no forman parte del volumen de negocio y deben catalogarse como “otros ingresos”. De 
igual manera, tampoco forman parte de ese volumen los impuestos al valor agregado que 
recibe y los descuentos que se le otorgan.

El volumen de negocio es el producto del volumen de ventas (es decir, la cantidad vendida) 
multiplicado por el precio unitario. Por tanto, este volumen se establece con base en todas 
las ventas de productos de la empresa, ya sea al contado o a crédito, durante un período 
dado. Cuando la empresa vende más que un solo producto (por ejemplo, si vende distintos 
cultivos y variedades), puede ser útil detallar el volumen total y mostrar las aportaciones 
en cada categoría (Tabla 6.1).

Tabla 6.1. Ejemplo de cómo se calculó el volumen de negocio de la empresa Zambodia Seeds  
en 2009.

 Cantidad vendida Precio unitario  Volumen de negocio
Producto t $/t $

Semilla de maíz híbrido 1,000 1,300 1,300,000
Semilla de maíz - VPL 500 950 475,000
Semilla de soya 100 700 70,000
Volumen de negocio total   1,845,000

Costo de los productos vendidos
La empresa incurre en gastos al generar productos para vender. A esto se le denomina 
el “costo de productos vendidos” (CPV) y representa los costos directos de producir la 
semilla que fue vendida para generar el volumen de negocio. Por tanto, el CPV no es el 
costo total de producir toda la semilla de la empresa en un período contable dado, sino más 
bien, el costo de la semilla que en realidad fue vendida. La semilla que fue producida pero 
no vendida es reportada por separado en el balance general bajo existencias inventariadas 
(un activo). Por tanto, el CPV se calcula con base en el valor de costo de las existencias 
iniciales de semilla, más el costo de la semilla producida durante el período, menos el valor 
de costo de las existencias de semilla que había al cierre del período (Tabla 6.2).

En una empresa semillera, el principal componente del CPV es el costo de la semilla que 
fue comprada a los productores, el cual puede constituir hasta 60% del CPV. Como la 
mayoría de las empresas semilleras no producen su propia semilla, sino que contratan 
a productores para que la generen, el precio al productor es un elemento importante 
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que hay que tomar en cuenta al establecer el 
CPV. Sin embargo, el CPV también incluye 
otros costos relacionados con la producción 
de semilla (por ejemplo, el costo de la semilla 
progenitora, de los servicios de inspección, 
etc.) y el procesamiento de la semilla para 
convertirla en un producto vendible (ver el 
Recuadro 6.1).

Al igual que sucede con el volumen de 
negocio, en el que la empresa produce varios 
cultivos y variedades, aquí es útil establecer 
el CPV según las siguientes categorías. Esto 
requiere contar con un buen sistema contable 
para poder asignar los costos a cada categoría 
de manera apropiada.

Utilidades brutas y margen bruto
Las utilidades brutas (UB) se definen como el volumen de negocio (VN), menos el costo 
de los productos vendidos (CPV). Este es un cálculo sencillo. Una vez establecidas las 
utilidades brutas, el porcentaje del margen bruto (MB) es calculado como sigue:

MB = (VN – CPV) / VN x 100
 = UB / VN x 100

Por tanto, el margen bruto es la utilidad bruta expresada como un porcentaje del volumen 
de negocio. En consecuencia, el margen bruto indica el porcentaje de volumen que 
queda después de restar el CPV. Las empresas que tienen márgenes brutos altos tienden 
a generar grandes utilidades, siempre y cuando los costos de operación (gastos generales) 

Tabla 6.2. Cálculo del costo de productos vendidos (CPV) de la semilla en la empresa Zambodia 
Seeds en 2009.

 Maíz híbrido VPL de maíz Soya Total
  Volúmenes (t)

Existencias iniciales 150 120 0 270
+ producción 1,050 600 135 1,785 
– Existencias al cierre 200 220 35 455  
 Ventas 1,000 500 100 1,600  

  Valor ($)

Existencias iniciales 107,250 74,400 0 181,650
+ producción 750,750 372,000 70,200 1,192,950
– Existencias al cierre 143,000 136,400 18,200 297,600
Ventas 715,000 310,000 52,000 1,077,000

Recuadro 6.1. Categorías normalmente 
incluidas en el costo de productos vendidos 
de una empresa semillera.

Costos de la producción de semilla
•	Personal de producción (inspectores de semilla).
•	Costo de operar los vehículos.
•	Transporte de semilla a la bodega.
•	Costos de oficina.
•	Costo de la semilla progenitora.
•	Compra de semilla bruta a los productores.

Costos del procesamiento de la semilla

•	Personal y mano de obra de procesamiento.
•	Costo de operar los vehículos.
•	Costos de oficina.
•	Reparación y mantenimiento de la maquinaria.
•	Productos químicos para tratar la semilla.
•	Materiales de empaquetado.
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Gastos de operación
Los gastos de operación (GO) de una empresa semillera incluyen todos los gastos en que 
ésta incurre (además de los CPV directos) y que son indispensables para que opere y se 
mantenga. Los gastos de operación por lo general no son afectados por el volumen de semilla 
que se produce o se vende. Por tanto, se mantienen “fijos” a través del tiempo (es decir, 
recurren mes con mes) sin importar cuál sea el nivel de producción.

Los típicos gastos de operación de una empresa 
semillera incluyen los costos de mercadeo e 
investigación y los administrativos (Recuadro 6.2), 
de los cuales una gran parte consiste en los gastos 
relacionados con los empleados. El monto de 
los costos de desarrollo e investigación depende 
de si la empresa cuenta con un departamento 
de investigación propio. Por tanto, los gastos de 
investigación pueden fluctuar de casi cero hasta, 
literalmente, millones de dólares estadounidenses, 
dependiendo del tipo de empresa y de si ésta 
cuenta con su propio programa de mejoramiento. 
Cabe subrayar que las empresas más progresistas 
dedican una porción (generalmente, de 5 a 10%) 
de su volumen de negocio a la investigación y el 
desarrollo.

sean controlados. Los márgenes brutos altos son también un indicador de la eficiencia del 
proceso de producción y tienen un efecto directo en la generación de dinero en efectivo. 
Aquí, al igual que en el caso del volumen de negocio y el CPV, es posible calcular las 
utilidades brutas y el margen bruto para cada clase de producto que la empresa genera 
(Tabla 6.3). El margen bruto tiende a mantenerse bastante estable a través del tiempo. 
Si presenta fluctuaciones significativas, esto puede indicar que ha habido fraudes, 
irregularidades contables o problemas serios al fijar los precios y administrar los costos.

Tabla 6.3. Ejemplo de cómo se calcularon las utilidades brutas y el margen bruto con base en el volumen 
de negocio y el costo de productos vendidos (CPV) en la empresa Zambodia Seeds en el 2009.

 Volumen de negocio CPV Utilidad 
 (tomado de la Tabla 6.1) (de la Tabla 6.2) bruta Margen
 Producto $ $ $  bruto 

Semilla de maíz híbrido 1,300,000 715,000 585,000 45%
Semilla de maíz – VPL 475,000 310,000 165,000 35%
Semilla de soya 70,000 52,000 18,000 26%
Total 1,845,000 1,077,000 768,000 42%

Recuadro 6.2. los típicos gastos de 
operación de una empresa semillera.

• Costos de investigación y desarrollo
• Costos de mercadeo
• Costos de administración
• Departamento de contabilidad
• Licencias de software y servicios de TI
• Departamento de recursos humanos
• Seguros
• Servicios agronómicos
• Renta de bodegas 
• Electricidad y suministro de agua
• Depreciación
• Otros costos misceláneos
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En las empresas semilleras, los costos de mercadeo generalmente son considerados gastos 
de operación, pese a que están vinculados muy de cerca con las ventas. Lo importante 
aquí es que, en la mayoría de los casos, las actividades de mercadeo continúan no importa 
cuál sea la cantidad de semilla vendida. Los costos de mercadeo, en especial la publicidad, 
pueden constituir gran parte de los gastos de operación y, por tanto, tiene que haber una 
clara justificación de esos costos, junto con un monitoreo y una evaluación constantes. 
Una manera de convertir una porción de los costos de mercadeo en costos variables de 
ventas es pagar comisiones  al personal de ventas, con el fin de que actúen más bien como 
representantes de venta de la empresa, en vez de empleados.

La depreciación es una estimación de la disminución del valor de mercado de los activos 
a medida que envejecen y se deterioran, y refleja el costo de utilización del activo para 
la empresa. Por tanto, la depreciación refleja la pérdida de valor de las máquinas, el 
equipo y los vehículos que pertenecen a la empresa. Aunque sea un gasto no realizado, es 
importante incluir este “costo” en los gastos de operación, ya que estos activos tendrán que 
ser reemplazados en algún momento. Incluir un cargo por depreciación equivale a reservar 
una parte de los ingresos de la empresa para reponer el activo en una fecha futura. Existen 
varios métodos para calcular la depreciación, y diferentes clases de activos se deprecian 
a distintos ritmos, dependiendo de su utilización, cuidado y obsolescencia. Aunque la 
depreciación a veces es un gasto deducible de impuestos, el departamento recaudador de 
impuestos del gobierno suele ser el que define el monto y el método que se utiliza para 
establecer el grado de depreciación que se permite.

La utilidad y el margen de operación
La utilidad de operación (o ingreso) es una medida del dinero que se genera a partir de 
las operaciones de la empresa y da una idea del estado general del negocio principal de 
ésta. La utilidad de operación (UO) equivale a la utilidad bruta (UB) menos los gastos de 
operación (GO). Con estos datos, es posible calcular el margen de operación (MO): 

MO  =  (UB – GO) / VN x 100
 = UO / VN x 100

Aquí también, el margen de operación es básicamente la utilidad de operación expresada 
como porcentaje del volumen de negocio, lo cual significa que el margen de operación 
es una medida importante de la eficiencia de la administración. Un margen de operación 
alto indica que la empresa tiene un buen control de los gastos de operación y que, al 
mismo tiempo, genera un buen margen bruto sobre los productos vendidos. Asimismo, le 
da a la empresa flexibilidad al tomar decisiones respecto a la fijación de precios y también 
la oportunidad de hacer inversiones dirigidas a que la empresa crezca.
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Otros ingresos y gastos
Una empresa semillera puede generar ingresos adicionales a partir de la venta de equipos 
o muebles viejos, o de cosas como materiales de promoción e incluso de otras actividades 
mercantiles menores. También puede incurrir en gastos diversos que no están directamente 
relacionados con la actividad principal de la empresa, como las multas. Estos ingresos y 
gastos diversos no deben formar parte de las utilidades de operación.

Las utilidades antes de deducir intereses e impuestos
El margen de operación más los ingresos diversos menos los gastos diversos da como 
resultado lo que se denomina las “utilidades antes de la deducción de intereses e impuestos” 
(UADI).

Intereses recibidos y pagados
Muy pocas empresas semilleras operan únicamente con base en dinero en efectivo, pero 
le dan crédito a sus clientes a fin de facilitar las ventas y también solicitan préstamos para 
cubrir los déficits en el flujo de fondos y la compra de activos. Por una parte, la empresa 
puede recibir los intereses generados por las ventas a crédito o por haber invertido el 
superávit de efectivo, pero también tiene que pagar intereses sobre sus préstamos a corto 
o largo plazo. Los intereses que recibe y paga fluctúan de un año a otro. Ahora bien, dado 
que los intereses, ya sea los que recibe o los que paga, no forman parte de la actividad 
principal de la empresa, deben incluirse en el estado de ganancias y pérdidas como un 
ítem de las utilidades post-operación.

El monto de los intereses pagados es una indicación del grado de endeudamiento de la 
empresa. La empresa se encuentra en una posición financiera precaria si no puede pagar 
los intereses generados por sus préstamos. Es posible calcular la “relación de la cobertura 
de intereses” a partir del estado de ganancias y pérdidas a fin de establecer cuántas veces 
la empresa podría pagar los intereses con sus ganancias antes de la deducción de intereses 
e impuestos.

Relación de la cobertura de intereses = UADI / Gasto por intereses

Cuanto menor la relación de la cobertura de intereses, mayor es el endeudamiento de la 
empresa. En general, una cobertura de intereses de menos de 1.5 indica a los gerentes que 
el endeudamiento es excesivo y que, posiblemente, haya incapacidad de pagar los intereses 
y la deuda misma, lo cual podría llevar a la empresa a declararse en quiebra.

Utilidad neta antes de la deducción de impuestos
La utilidad neta antes de la deducción de impuestos indica lo que la empresa hubiera 
producido si no tuviera que pagar impuestos.
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Impuestos
Los impuestos representan la parte de las utilidades que le tocan al gobierno. Las tasas de 
los impuestos corporativos varían de un país a otro, pero suelen fluctuar de 25 a 45%. 
La cantidad a pagar se puede reducir legítimamente mediante una buena planificación de 
impuestos, por ejemplo, gastar en activos que beneficiarán a la empresa o gastar en cosas que 
son permitidas.

Utilidad neta
La utilidad neta es la ganancia que queda después de restar todos los gastos y las obligaciones, 
y representa el monto que está disponible para distribuirlo a los accionistas o retenerlo en 
la empresa. Este es el famoso “resultado final” que constituye la medida final del éxito o el 
fracaso de una empresa. Cuanto mayor sea la utilidad neta, más eficiente es la empresa y 
mayores son sus posibilidades de crecer e invertir. El margen de utilidad neta es la utilidad 
neta expresada como porcentaje del volumen de negocio.

La utilidad neta se puede usar básicamente de dos maneras: primero, para recompensar a 
los accionistas por sus inversiones mediante el pago de dividendos. Segundo, la utilidad se 
puede retener para volver a invertirla o para que sirva como reserva en caso de que ocurra 
alguna calamidad no prevista. La proporción que se asigna a cada propósito la deciden 
los accionistas. Los directores generalmente son los que deciden la política que indica los 
dividendos que se deben pagar y la porción de las utilidades que es retenida.

En general, en las empresas nuevas que tienen grandes posibilidades de crecimiento, la 
política respecto a los dividendos tiende a ser convervadora, ya que se requiere más dinero 
para invertir en aumentar su capacidad y satisfacer la demanda. En el caso de las empresas 
maduras que no tienen grandes proyectos de expansión, dividendos que fluctúan entre 30 y 
40% de la utilidad neta son apropiados.

Ejemplo de un estado de ganancias y pérdidas
Después de examinar los elementos que componen el estado de ganancias y pérdidas, aún 
quedan algunos puntos que aclarar, para lo cual utilizaremos el ejemplo de la empresa 
Zambodia Seeds (Tabla 6.4). Al evaluar el estado de ganancias y pérdidas de un período 
determinado o al comparar períodos consecutivos, se deben utilizar los números absolutos, 
así como los márgenes (margen bruto, margen de operación y margen de utilidad neta) y 
las relaciones (cobertura de intereses) pertinentes.
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En primer lugar, si examinamos el estado de ganancias y pérdidas del año 2009, notamos 
que la empresa generó un margen bruto del 42%, una utilidad de operación del 18% y 
una utilidad neta del 11%.

Estos porcentajes parecen ser bastante buenos, así como también la relación de cobertura 
de intereses de 15. Los accionistas podrían sentirse muy satisfechos con este desempeño 
si la tasa de inflación actual fuera del 5 al 8% y las otras inversiones que hubieran podido 
hacer estuvieran generando un interés del 6 al 10%.

Sin embargo, si las tasas de interés o los posibles ingresos generados por otros proyectos 
fueran mayores, entonces este porcentaje de utilidad neta no sería muy satisfactorio. 
En consecuencia, instamos a los gerentes a mejorar los márgenes brutos y de operación 
aumentando las ventas y el control de costos.

En segundo lugar, si examinamos el desempeño de la empresa en los tres últimos años, 
notamos que el 2008 fue un año malo para la empresa. Aunque el volumen de negocio 
aumentó de 2007 a 2008, todos los márgenes disminuyeron y la relación de la cobertura 
de intereses cayó de manera considerable. Al parecer, el factor que más contribuyó a que 
esto sucediera fue un aumento desproporcionado en el CPV y los gastos de operación, en 
comparación con el volumen de negocio. Si los datos proporcionados hubieran incluido 
el volumen y el precio de la semilla vendida, quizá hubieran revelado también la razón 
por la cual el volumen de negocio no se incrementó lo suficiente como para mantener los 
márgenes. También es posible que hubiera habido un aumento considerable en los costos 
de producción en el 2008, comparado con el 2007. Al parecer, en 2009 hubo una mejoría 
generalizada, pero los márgenes no alcanzaron los niveles que tenían en el 2007.

Tabla 6.4. Estados de ganancias y pérdidas de la empresa Zambodia Seeds correspondientes a tres 
años consecutivos.

 2009  2008  2007
 $  $  $
 
Volumen de negocio 1,845,000  1,515,000  1,396,500 
Costo de productos vendidos 1,077,000  895,000  784,000 
Utilidad bruta 768,000 42% 620,000 41% 612,500 44%
Gastos de operación 435,900  395,000  335,500 
Utilidad de operación 332,100 18% 225,000 15% 277,000 20%
Otros ingresos y gastos 5,100  2,000  1,450 
Utilidad antes de intereses e impuestos 327,000  223,000  275,550 
Intereses 21,000  22,350  13,500 
Utilidad neta antes de impuestos 315,000  200,650  268,850 
Impuestos 110,250  70,228  94,098 
Utilidad neta 204,750 11% 130,423 9% 174,753 13%
Relación cobertura de intereses 15  9  20 
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Así pues, un examen de los estados de ganancias y pérdidas no solo da a la administración 
indicadores cruciales del desempeño de la empresa, sino que sirve para identificar 
problemas y establecer las políticas de mejoramiento requeridas. La causa de todos los 
problemas financieros son las ventas bajas o los altos costos, o ambos. Las tendencias 
de los ingresos y de los gastos revelan áreas problemáticas que, después de identificadas, 
deben ser examinadas minuciosamente para detectar aquellos elementos que no están 
funcionando como deben. Por el lado positivo, los estados de ganancias y pérdidas 
también proporcionan el tipo de información que los gerentes necesitan para hacer 
mayores inversiones y recompensar a los empleados y los accionistas.

Análisis del punto de equilibrio
Al examinar el estado de ganancias y pérdidas también es útil hacer un análisis del punto 
de equilibrio (es decir, un punto en que no hay ganancias ni pérdidas), ya que indica la 
viabilidad o la vulnerabilidad de la empresa. Los gastos de operación de la empresa son 
relativamente fijos, sin importar el nivel de producción y las ventas, pero el costo de los 
productos vendidos y el volumen de negocio están directamente relacionados con las 
ventas (Figura 6.2). El análisis del punto de equilibrio puede realizarse de dos formas: con 
base en el volumen de equilibrio o el precio de equilibrio. Con cualquiera de las dos se 
aplica la fórmula de utilidades, es decir:

Utilidad de operación  = volumen de negocio – gastos de operación – costo de   
  productos vendidos
 = VN – GO – CPV

Figura 6.2. Relación entre los gastos de operación, costo de productos vendidos (CPV), costo 
total y volumen de negocio, por un lado, y las ganancias o pérdidas operativas, por el otro, y 
determinación del volumen de equilibrio.
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En primer lugar, el volumen de equilibrio (VDE) es el punto en que el volumen de 
negocio es igual a la suma de los gastos de operación más el CPV. En ese punto, la empresa 
no está generando ni utilidades ni pérdidas. Si se vende menos semilla que el VDE, la 
empresa está operando con pérdida, en tanto que si se vende más semilla que el VDE, 
entonces está operando con ganancia. Cuando una empresa está operando con ganancia, 
el margen de ventas reales sobre el volumen de equilibrio es la reserva que la empresa 
tiene en caso que, en el futuro, el volumen de negocio disminuya (debido a volúmenes 
reducidos, precios reducidos, o ambos).

La fórmula que se utiliza para calcular el VDE es:
VDE  =  GO / (precio/t – CPV/t) 

En este ejemplo, cuando se venden varios productos, el VDE total debe calcularse en base 
al volumen de negocio por tonelada (es decir, el precio promedio de semilla por tonelada) 
y el CPV promedio por tonelada de semilla vendida. Por tanto,

VDE =  GO / (VN/t – CPV/t)    

Para el año 2009, el VDE total fue: 

 = 435,900 / (1,845,000 / 1,600 – 1,077,000 / 1,600)
 = 903 t
Por tanto, aunque la empresa vendió 1,600 toneladas de semilla en el 2009, el margen 
sobre el VDE fue de solo 697 toneladas. Otra forma de expresar esto es que el VDE 
representó aproximadamente dos terceras partes del volumen de ventas y, por tanto, el 
margen fue de 43%.

En segundo lugar, el precio de equilibrio (PDE) de un volumen dado de semilla vendida se 
determina como sigue: 

PDE = (GO + CPV) / volumen de semilla vendida
Por tanto, en este ejemplo, para el año 2009: 
PDE = (435,900 + 1,077,000) / 1600
 = $945.56/t

El precio de venta promedio real fue de $1,153.13/t (es decir, VN/volumen), lo cual 
indica que la empresa no tuvo mucha oportunidad de ajustar el precio promedio.

Al comparar estos dos análisis de equilibrio, es evidente que la empresa es más vulnerable 
a las reducciones de precios que a las reducciones del volumen de ventas (Tabla 6.5). 
Una reducción del 10% en el precio o el volumen de ventas tiene el mismo efecto en el 
volumen de negocio, pero estas reducciones tienen efectos diferentes en el CPV y en la 
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Tabla 6.5. Efecto que tuvo una reducción del 10% en el volumen total de ventas o el precio 
promedio, en el volumen de negocio, el CPV y las ganancias y pérdidas de la empresa Zambodia 
Seeds en 2009.

  Reducción del volumen Reducción 
 Original de ventas del precio 

Volumen 1,600 t  1,440 t  1,600 t 
Precio $1,153/t  $1,153/t  $1,038/t 
Volumen de negocio 1,845,000  1,660,500  1,660,500 
CPV 1,077,000  969,300  1,077,000 
Utilidad bruta 768,000 42% 691,200 42% 583,500 35%
Gastos de operación 435,900  435,900  435,900 
Utilidad de operación 332,100 18% 255,300 15% 147,600 9%
Reducción de la utilidad de operación   77%  44%

utilidad bruta. Una reducción del 10% en el precio reduce el VN en un 10%, pero no 
tiene ningún efecto en el CPV (suponiendo que se vendió el mismo volumen de semilla) 
y, por tanto, da como resultado una disminución significativa en la utilidad bruta. Por 
otro lado, una disminución del 10% en el volumen de semilla vendida al mismo precio, 
reduce el VN y el CPV y, por tanto, no reduce las utilidades tanto como cuando hay una 
reducción del 10% en el precio promedio. Sin embargo, cuando el volumen de ventas baja, 
las existencias que quedaron del ejercicio anterior aumentan según un nivel de producción 
dado. Aunque en el balance general estas existencias aparecen como activos, el impacto 
a plazo más largo que éstas tendrán en la empresa dependerá de si dichas existencias 
finalmente son vendidas o no. Los puntos de equilibrio de la empresa tienden a variar, y 
distintas compañías tienden a tener puntos de equilibrio diferentes, según sus estructuras 
de costos y su sensibilidad a los volúmenes y los precios.

Es posible realizar estos dos análisis del punto de equilibrio para cada línea de productos, 
pero en ese caso, los gastos de operación tienen que distribuirse entre los productos de 
manera ponderada, con base en el volumen relativo o el CPV. Por otra parte, no todas las 
compañías pueden determinar el CPV exacto de cada línea de productos, por lo cual quizá 
también haya que distribuir el CPV de alguna forma entre los productos. El análisis de 
equilibrio de cada producto, junto con el margen bruto y lo que cada producto aporta a 
la utilidad bruta total, son buenos indicadores de cuáles productos son los más redituables 
y estables, cuáles necesitan mejorar en cuanto a su eficiencia financiera y cuáles deben ser 
descontinuados. Sin embargo, en algunos casos, un producto que aporta poco o que tiene 
un margen bruto bajo, puede ser el complemento de un producto que es una “gallina de 
los huevos de oro”, por lo cual si se le retira de la cartera de productos, esto puede tener un 
efecto negativo en la “gallina de los huevos de oro”. Tomamos como ejemplos la soya y los 
cacahuates, que generalmente tienen márgenes muy bajos, pero que para el agricultor son 
excelentes cultivos para rotarlos con el maíz, que suele tener márgenes muy altos.
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El balance general––verificador de la salud de la empresa
El balance general es semejante a una revisión médica, ya que revela el estado financiero de 
la empresa en una fecha determinada. Además, es un resumen de todo lo que la empresa 
posee (activos) y todo lo que debe a terceros (pasivos). Lo ideal es que los activos sean 
bastante mayores que los pasivos.

En términos generales, el balance general consiste en:

• el capital y las ganancias retenidas;
• los activos actuales;
• los activos fijos;
• los pasivos actuales, y
• los pasivos a largo plazo.

El total del capital y las ganancias retenidas, así como los pasivos actuales y a largo plazo, 
debe ser igual (o dar un balance) al total de activos actuales y fijos; de ahí el término 
“balance general”. Este balance indica si la empresa se encuentra en buenas condiciones 
financieras o, en términos más sencillos, si es solvente o no. También indica si la empresa 
tiene liquidez o no.

La liquidez se refiere a la capacidad de la empresa de generar dinero en efectivo con 
rapidez a fin de cumplir con sus compromisos financieros. Los activos son reservas de 
liquidez y pueden ser artículos tangibles o intangibles que, en general, generan ingresos 
para la empresa o que pueden ser convertidos en dinero en efectivo. El grado de liquidez 
de un activo se mide con base en el tiempo requerido para convertirlo en dinero. Aquellos 
activos que pueden ser convertidos en dinero con rapidez se denominan activos actuales, 
en tanto que los que requieren bastante tiempo para esa conversión son denominados 
activos fijos o de largo plazo.

La falta de liquidez no debe confundirse con la insolvencia. Una empresa es insolvente 
cuando su activos totales (es decir, tanto los actuales como los fijos) son menos que sus 
pasivos totales (es decir, tanto los actuales como los de largo plazo). En otras palabras, si 
la empresa vendiera todos sus activos, no podría pagar todas sus deudas. Por el contrario, 
la liquidez se refiere solo a los activos actuales comparados con los pasivos actuales. Si los 
activos actuales no superan los pasivos actuales, pero los activos totales superan los pasivos 
totales, entonces la empresa no tiene liquidez, pero es solvente. Esto significa que tendrá 
problemas para cumplir con sus compromisos cotidianos; sin embargo, en el largo plazo, y 
si tiene suficiente tiempo para vender todos sus activos fijos, la empresa podrá pagar todas 
sus deudas. En conclusión, hay una distinción clara entre la insolvencia, que se refiere a 
todos los activos comparados con todos los pasivos, y la liquidez, que se refiere solo a los 
activos actuales comparados con los pasivos actuales.
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El capital y las ganancias retenidas
El capital y las ganancias retenidas, también conocidos como “fondos de los accionistas” o 
“capital empleado”, representan el dinero que los accionistas han invertido en la empresa 
y la utilidad neta que queda en la empresa después de declarar los dividendos y otras 
apropiaciones. También forman parte del capital las reservas que surgen cuando los activos 
fijos son re-evaluados.

Activos actuales
Los activos actuales normalmente incluyen:

• las cuentas por cobrar o deudores;
• las existencias o inventarios;
• el dinero en efectivo o su equivalente (es decir, depósitos y ahorros bancarios), y
• las inversiones a corto plazo.

Administración de las cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se refieren a los deudores de la empresa, y generalmente se identifican 
como el dinero que le deben a la empresa los clientes que compraron (semilla, en este 
caso) a crédito. Las deudas se incluyen en el balance general como activos actuales, ya que 
se espera que serán pagadas en un período de 12 meses. Si las deudas no se administran 
de manera correcta, pueden dar como resultado problemas en el flujo de fondos o deudas 
incobrables, lo cual tendrá un efecto negativo en las utilidades y la liquidez. Por tanto, 
cuanto más rápido la empresa logre recuperar sus cuentas por cobrar, mejor; y cuanto más 
rápido paguen los clientes, más pronto podrá la empresa depositar el dinero en el banco, 
pagar sus deudas y empezar a elaborar productos nuevos.

La medida del tiempo requerido para cobrar las deudas de la empresa es el período de 
cobranza de las cuentas por cobrar y se determina aplicando la siguiente fórmula:

• Período de cobranza de las cuentas por cobrar = Deudores promedio/Compras a crédito 
x 365, 

• donde los deudores promedio = (Deudores al inicio del ejercicio + deudores al final)/2

El período de cobranza de las cuentas por cobrar se debe cotejar con la política crediticia 
de la empresa para ver si está administrando a sus deudores correctamente. Por ejemplo, 
si la política crediticia de la empresa es de 30 días, entonces:

• si el período de cobranza promedio es de menos de 30 días, esto significa que hay una 
buena administración y buena cobranza de deudas; o

• si el promedio es de más de 30 días, esto significa que se está administrando muy mal 
la cobranza de deudas.
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Los gastos pre-pagados también forman parte de las deudas. Las compañías con frecuencia 
pagan los bienes y servicios antes de recibirlos. Por ejemplo:

•	 Pagan	un	año	de	renta	por	adelantado.
•	 Pagan	los	seguros	de	cierto	período	por	adelantado.
•	 Pagan	a	los	productores	de	semilla	por	adelantado.

Aunque algunos de estos bienes y servicios no pueden ser convertidos en efectivo con 
facilidad, de todas formas son dinero que se le debe a la empresa y, por tanto, se consideran 
como activos.

Administración del inventario (existencias)
Los inventarios consisten en la mercancía que la empresa tiene para vender, pero que todavía 
no se vende. El inventario de una empresa semillera consiste principalmente en la semilla en 
sí, pero también incluye los materiales de empaquetado, los químicos utilizados para tratar 
la semilla, y otros consumibles. Las empresas semilleras tienen grandes inventarios en ciertas 
épocas del año, sobre todo justo antes de la temporada de venta. Estos inventarios pueden 
consistir en semilla bruta o semilla acondicionada, lista para ser vendida. Es posible que, 
después de la temporada de venta, a la empresa le queden existencias que no vendió. Como 
la semilla es un producto perecedero, es necesario decidir si cuando empiece la siguiente 
temporada de ventas, esa semilla todavía cumplirá con las normas de germinación mínimas; 
si no es así, hay que desecharla.

El valor real de los inventarios no se conoce sino hasta que el producto es vendido y, por 
tanto, la empresa tiene que estimar los valores utilizados en el balance general. En el caso 
de la semilla bruta, su valor normalmente se determina como el precio del grano o el costo 
de la semilla, en tanto que el valor de la semilla acondicionada es normalmente el precio 
de venta neto. A la semilla que no cumple con las normas de calidad se le debe fijar un 
precio neto realizable, que generalmente es igual al precio de grano que predomina en el 
mercado. Existen varios métodos de valuar los inventarios, pero en el balance general a 
éstos se les suele asignar el nivel más bajo del costo o del valor neto realizable.

Los inversionistas generalmente prefieren que haya muy poco dinero inmovilizado en los 
inventarios, porque éstos tienen que ser vendidos para convertirlos en efectivo, y a veces no 
es fácil venderlos. Además, si hay grandes existencias que se venden muy despacio, eso puede 
llevar a que haya pérdidas debido a la obsolescencia o pérdida de calidad. En consecuencia, 
cuando se trata de semilla, es de crítica importancia, para mantener existencias viables, respetar 
el principio de que lo primero que entra en la bodega es lo primero que sale. La semilla que 
ha sido acondicionada y tratada, pero que ha perdido su capacidad de germinación, pierde 
una parte significativa de su valor.
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Activos fijos
Éstos son los activos que la empresa posee, pero que no pueden usarse para financiar las 
operaciones cotidianas. Los activos fijos consisten en cosas que tienen una vida útil de más 
de un año, como por ejemplo:

•	 los	vehículos;
•	 la	planta	y	el	equipo;
•	 el	terreno	y	los	edificios,	y
•	 el	mobiliario	y	las	herramientas.

Los activos fijos producen beneficios para la empresa durante un período que excede 
el período contable actual y se utilizan en el proceso de generar productos vendibles 
o en la administración de esas actividades. Con excepción del terreno, los activos fijos 
se deterioran con el tiempo, según el uso que se les da y, por tanto, se deprecian. Los 
valores que se le asignan a los activos fijos en el balance general suelen ser conservadores 
y normalmente se calculan como el costo de adquisición menos la depreciación, es decir, 
su valor actual en el mercado. En las economías inflacionarias, los activos fijos pueden 
valuarse a su costo de reposición.

Otro tipo de activos fijos son las inversiones a largo plazo que la empresa piensa 
conservar por más de un año y que pueden incluir:

•	 Acciones	y	bonos	de	otras	compañías.
•	 Acciones	de	compañías	subsidiarias	o	asociadas.
•	 Dinero	en	efectivo	que	ha	sido	reservado	para	financiar	proyectos	específicos	en	

el futuro.

Los activos intangibles consisten en cosas que la empresa posee pero que no pueden ser 
tocadas, como los derechos del obtentor de variedades vegetales, las patentes, marcas 
registradas, franquicias, buena voluntad y la propiedad intelectual. Aunque estos activos 
juegan un papel significativo en las actividades y el éxito de una empresa, son sumamente 
difíciles de valuar, por lo cual normalmente no son incluidos en el balance general.

Pasivos
Un pasivo es la obligación de pagar una deuda a una institución prestamista u otros 
acreedores, es decir, representa la obligación de pagar a algún tercero. Por tanto, los pasivos 
son lo opuesto a los activos, ya que representan una salida de efectivo y normalmente le 
generan gastos a la empresa.

Al igual que los activos, los pasivos se pueden clasificar según el período dentro del cual hay 
que pagarlos. Los pasivos actuales o de corto plazo son obligaciones que deben pagarse en 
el siguiente período financiero (normalmente, el año siguiente), mientras que los pasivos 
a largo plazo (como los préstamos y deudas a largo plazo, o las acciones preferentes) deben 
ser pagados durante un período prolongado.
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He aquí algunos ejemplos de pasivos actuales:
•	 Préstamos a corto plazo.
•	 Cuentas por pagar.
•	 Depósitos de los clientes.
•	 Pagos debidos a los productores por la semilla recibida.
•	 Montos debidos por semilla recibida “con riesgo” (en el caso de la producción de semilla, 

esto se refiere a que la empresa acordó pagar, a la entrega, una cantidad determinada 
de semilla, pero si la cantidad entregada excede esa cantidad, el excedente no se paga 
hasta que no sea vendido; por tanto, el productor que genera un excedente de semilla 
se arriesga a que no se lo paguen). 

He aquí algunos ejemplos de pasivos a largo plazo:

•	 Deudas.
•	 Bonos hipotecarios.
•	 Préstamos que hay que pagar durante más de un año.

Capital de trabajo
El capital de trabajo es el monto que se invierte en activos actuales, y el capital de trabajo 
neto son los activos actuales menos los pasivos actuales. El capital de trabajo neto siempre 
debe ser positivo; de otra manera, la empresa tendrá problemas serios, ya que no podrá 
cubrir sus requerimientos de efectivo diarios.

Análisis del balance general
El análisis del balance general tiene por objeto interpretar:

•	 los valores absolutos;
•	 las relaciones entre los activos y los pasivos, y
•	 lo que hay detrás de las cifras.

Dado que el balance general es como una fotografía del estado financiero de la empresa en 
una fecha específica, conviene evaluarlo y cotejarlo con los balances generales anteriores a 
fin de detectar tendencias y también para comparar la empresa con otras organizaciones 
de tamaño similar. Existen muchas formas de analizar los balances generales y la mayoría 
requiere que se calculen las relaciones dentro del balance general, así como entre dicho 
balance y los datos del estado de ganancias y pérdidas (Tabla 6.6). El hecho de utilizar estas 
relaciones elimina, hasta cierto punto, las diferencias en los valores absolutos que existen 
entre los distintos balances generales. Sin embargo, al comparar o evaluar estas relaciones, 
hay que tener en cuenta que el numerador, denominador, o ambos, determinan la relación y 
revelan lo que hay detrás de los números (Figura 6.3). Por ejemplo, si la relación disminuye, 
esto puede deberse a que el numerador se redujo, el denominador aumentó, o que ambos 
se redujeron, pero de manera desproporcional. Además, una relación por sí sola no es muy 
útil; para que le sea útil a un gerente, la relación debe compararse con los estándares de la 
industria, con otras compañías similares y con el desempeño anterior de la propia empresa.
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Aquí proporcionamos un ejemplo tomado de la empresa Zambodia Seeds para ilustrar el 
análisis de un balance general (Tabla 6.7). Para el fin de año correspondiente al 2009, el 
valor neto (capital contable) de Zambodia Seeds era de 930,000 dólares estadounidenses, 
y esta cifra ha aumentado de manera constante durante el período de tres años que 
estamos revisando. Su capital de trabajo neto ascendía a $301,000, con una relación actual 
de 2.30, comparada con 2.24 y 2.09 en los dos años anteriores, respectivamente. En 
términos financieros, una relación actual de más de 2 generalmente se considera buena, 
ya que significa que la empresa podría liquidar sus activos convertibles en dinero y pagar 
el doble de sus pasivos en un tiempo relativamente corto. Esta tendencia revela que la 
posición financiera de Zambodia Seeds se ha fortalecido. Un capital de trabajo neto bajo 
puede impedir que la empresa se desarrolle y, además, puede exponerla a tener dificultades 
con los acreedores o a causa de las incertidumbres estacionales.

La empresa ha estado invirtiendo en activos fijos y también ha destinado fondos a 
inversiones de largo plazo, probablemente para tener cierta seguridad en caso de que 
hubiera una temporada mala. Sin embargo, quizá hubiera sido más prudente invertir su 
efectivo en activos más líquidos, sobre todo si desea que su producción aumente.

Los inventarios aumentaron de un año a otro, quizá porque no se han alcanzado las metas de 
ventas. De igual manera, las cuentas por cobrar han estado aumentando de un año a otro, lo 
cual quizá indique que no han logrado cobrar las duedas como deberían. Estos dos indicadores 
resaltan la necesidad de mejorar el desempeño del departamento de mercadeo y el de control 
de créditos. Sin embargo, aquí hay que hacer una advertencia, porque este incremento en las 
cuentas por cobrar también podría deberse al crecimiento general de la empresa y quizá no 
signifique que existan problemas urgentes. Sin embargo, estas cifras no se pueden considerar 
por separado, sino que deben situarse en el contexto de lo que ha pasado en el resto de la 
empresa, lo cual no se puede hacer en un estudio de caso teórico como el presente.

En cuanto a los pasivos de la empresa, sus préstamos bancarios han incrementado de un 
año a otro, pero dicho aumento va de acuerdo con el incremento general del negocio. La 
relación de 1 (que es la prueba más contundente) demuestra que la empresa puede pagar sus 
pasivos actuales sin tener que liquidar sus acciones; generalmente se requiere más tiempo 
para convertir las acciones en efectivo que el resto de los activos actuales.

 La relación aumenta: N N N N
  D D D D

 La relación disminuye: N N N N
  D D D D

Figura 6.3. Los cuatro cambios posibles en el numerador (N) y/o el denominador (D).
Nota: Estos cambios hacen que aumente o disminuya la relación. Las flechas hacia arriba indican un incremento, las 
que están apuntando hacia abajo indican una reducción y las horizontales, ningún cambio en el valor del numerador 
o del denominador.
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Tabla 6.7. Balance general de la empresa Zambodia Seeds al 30 de junio en tres años 
consecutivos (x 1000 $). 

  2009 2008 2007
ACTIVOS   
Activos fijos (terreno, edificios, etc.) 567 460 385
Inversiones a largo plazo 62 56 45
  629 516 430
Activos actuales   
 Inventarios 298 182 160
 Cuentas por cobrar 156 132 112
 Recursos en efectivo 79 63 45
Total de activos actuales 533 377 317
TOTAL DE ACTIVOS 1,162 893 747

CAPITAL CONTABLE Y PASIVOS   
CAPITAL Y RESERVAS 930 725 595
Fondos de los accionistas 930 725 595
Pasivos actuales   
Préstamos bancarios 95 75 40
Cuentas por pagar 17 15 11
Impuestos 110 70 94
Pasivos de corto plazo 10 8 7
Total de pasivos actuales 232 168 152
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE Y PASIVOS 1,162 893 747

Conciliación de los fondos de los accionistas   
Balance inicial 725 595 420
Más las utilidades del año 205 130 175
Balance 930 725 595

RELACIONES DE LIQUIDEZ   
Relación actual 2.30 2.24 2.09
Relación rápida (prueba contundente) 1.0 1.2 1.0
Capital de trabajo neto 301 209 165

En general, tanto el balance general como el estado de ganancias y pérdidas indican que 
Zambodia Seeds está en una posición financiera bastante satisfactoria, pues tiene mucha 
liquidez y la capacidad de cumplir con sus requerimientos de corto plazo. Los márgenes 
de utilidad fueron razonables (Tabla 6.7), pero la empresa necesita controlar sus gastos y 
dedicar un mayor esfuerzo a las ventas.

Este breve análisis demuestra que es posible evaluar la salud financiera de una empresa 
haciendo una revisión de su estado de ganancias y pérdidas y su balance general; asimismo, 
como buen doctor, uno puede identificar las áreas que requieren atención, a fin de que la 
empresa no se venga abajo, sino que aumente sus utilidades, su liquidez y su viabilidad a 
largo plazo.
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El flujo de fondos de la empresa
El flujo de fondos se refiere al movimiento de dinero en efectivo que entra y sale de la 
empresa en el transcurso del tiempo. En el caso de una empresa que vende semilla de 
cultivos extensivos, este es un aspecto administrativo de particular importancia debido 
a que la temporada de ventas abarca un período muy corto del año, en tanto que los 
gastos surgen todo el año y llegan a su punto máximo unos cuantos meses antes de esa 
temporada. Por tanto, hay un breve período en que se concentra la entrada de fondos y 
un período extendido en que los fondos salen (Figura 6.4). Es común que una empresa 
semillera venda su producto durante solo tres meses del año, pero tiene que incurrir en 
gastos de operación todo el año. Como resultado, pasan varios meses en que no entra 
efectivo, pero sí sale mucho dinero debido a que hay que pagar los salarios, los costos de la 
producción de semilla y otros requerimientos diarios. Si los gerentes entienden el ciclo del 
flujo de fondos que entran y salen de la empresa, esto les ayudará a administrar el balance 
de efectivo.

La cantidad de efectivo que entra debe exceder la que sale; de otra forma, habrá un déficit 
de dinero que causará que la empresa sea incapaz de pagar sus deudas puntualmente. Por 
el contrario, si la cantidad de efectivo que entra excede la que sale, esto significa que habrá 
un superávit que se podrá utilizar para invertir o para expandir la empresa.
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Figura 6.4. Ilustración gráfica del flujo anual de fondos típico de una empresa semillera.
Nota: Véase, en la Tabla 6.8, que la empresa Zambodia Seeds dependió exclusivamente de un sobregiro bancario 
para compensar el flujo de fondos negativo de septiembre de 2009 a enero de 2010.
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Existen varias formas de eliminar la diferencia en el flujo de efectivo, como las 
siguientes:
•	 Tener como meta lograr hacer ventas en efectivo considerables todo el año.
•	 Enviar rápidamente las facturas correspondientes a los clientes que compran a crédito.
•	 Monitorear de cerca las ventas a crédito y ajustar los límites de crédito cuando sea 

necesario.
•	 Ofrecer a los clientes descuentos por liquidar prontamente sus deudas.
•	 Establecer una política de depósito para todos los trabajos que se están realizando.
•	 Vigilar las cuentas por cobrar y tratar activamente de cobrarlas.
•	 Comprar consumibles a crédito para pagarlos cuando el flujo de fondos sea positivo.
•	 Promover la producción “con riesgo” entre los productores, lo cual quiere decir que se les 

pagará la semilla cuando ésta se venda.

Como se mostró anteriormente (Tabla 6.8 y Figura 6.4), las empresas semilleras 
generalmente tienen un flujo de efectivo negativo y significativo durante el período en que 
compran y acondicionan la semilla. Para superar este problema, es necesario contar con 
un financiamiento a corto plazo, ya sea en forma de un sobregiro bancario, un préstamo o 
mayores inversiones de parte de los accionistas. Para ayudar a convencer a las instituciones 
prestamistas y los accionistas para que proporcionen los fondos requeridos, hay que 
preparar una buena proyección del flujo de fondos, junto con un estado de ganancias y 
pérdidas y un balance general futuros. Un aspecto fundamental de las proyecciones es que 
deben ser conservadoras y realistas.

Ciclo de dinero en efectivo
El ciclo de efectivo consiste en el período de tiempo que transcurre desde el punto en que 
el dinero es desembolsado para comprar materia prima para el proceso de producción 
hasta el momento en que el dinero es recuperado al vender la semilla producida. En el 
contexto de una empresa semillera, esto significa el tiempo que transcurre desde que se 
les paga a los productores por la semilla, hasta que el dinero generado por la venta de esa 
semilla es depositado en el banco.

La fórmula para calcular el ciclo de efectivo (CE) es la siguiente:
CE = EPI + PPC – PPP,

donde  

EPI = edad promedio del inventario,
PPC = período promedio de cobranza (de deudas),
PPP = período promedio de pago a los acreedores.
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Los principales factores para reducir el ciclo de efectivo son:

•	 Política de crédito––insistir en períodos de pago del crédito más breves.
•	 Período de cobranza––tratar de que todas las deudas sean cobradas tan pronto como sea 

posible.
•	 Período de retención del inventario––asegurar que las existencias se mantengan durante el 

período más breve posible.

La tasa de rotación de efectivo (TRE) es el número de veces que el ciclo de efectivo se 
repite en un año. La fórmula para calcularla es la siguiente:

TRE = 360 / CE, donde CE es el ciclo de efectivo calculado según la fórmula del 
párrafo anterior. 

Si se reduce el ciclo de efectivo, esto aumenta la tasa de rotación de efectivo e incrementa 
el dinero que entra a la empresa.

El saldo en efectivo operativo mínimo (SEOM) es el efectivo en caja requerido para que 
la empresa pueda pagar sus gastos de corto plazo (como los salarios y los intereses) y 
no tenga que liquidar. Si se sabe cuál es el SEOM y se mantiene, esto garantiza que la 
empresa podrá cubrir sus requerimientos diarios, salvar cualquier urgencia y aprovechar 
las oportunidades que se le presentan.

El SEOM se calcula como sigue:

SEOM = DTA / TRE, donde  
DTA = desembolso total anual de efectivo (es decir, todos los pagos en efectivo   
  del año), y 
TRE = tasa de rotación de efectivo 

Arrendamiento de activos
El arrendamiento es una forma de administrar el flujo de efectivo, ya que soluciona el 
problema de tener que hacer grandes desembolsos de efectivo para poder utilizar un 
activo. Un contrato de arrendamiento es celebrado entre el propietario del activo (el 
arrendatario) y el usuario del activo (el arrendador); el arrendador paga, por el uso del 
activo, un monto convenido cada que se venza el período acordado. Existen distintos tipos 
de arrendamiento, como los siguientes:

•	 Arrendamiento financiero. Por lo general, se trata de contratos a largo plazo en los que el 
arrendador tiene uso exclusivo de una máquina o equipo mediante el pago regular de una 
cuota. El arrendador normalmente es el responsable de cubrir los gastos de operación y 
mantenimiento mientras dure el contrato. Una vez finalizado el contrato, los activos son 
devueltos a su propietario o vendidos al arrendador a su valor nominal.
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•	 Arrendamiento operativo. Se trata de contratos a corto plazo en los que el arrendador 
tiene el uso de cierto equipo o maquinaria para realizar ciertas operaciones o tareas, 
como excavadoras para hacer zanjas, camiones para hacer entregas y equipo de 
construcción. Estos contratos pueden incluir cargos por hora, semana o mes, y los 
riesgos y el mantenimiento suelen ser responsabilidad del propietario.

•	 Contratos de arrendamiento-compra. En algunos contratos de arrendamiento, el 
arrendador tiene la opción de comprar el equipo al final del período de arrendamiento, 
a un precio pre-determinado.

Las ventajas del arrendamiento son las siguientes:
•	 Es una fuente de financiamiento que no consiste en préstamos.
•	 Los pagos suelen ser deducibles de impuestos en la mayoría de las juridicciones fiscales.
•	 Generalmente los contratos de arrendamiento no incluyen cláusulas restrictivas (en 

comparación con un préstamo).
•	 Es posible evitar la obsolescencia de los activos.

Las desventajas del arrendamiento son las siguientes:
•	 Es necesario hacer pagos regularmente, los cuales pueden ascender a un monto mayor que 

el costo de comprar y mantener el activo.
•	 Es posible que no haya valor de recuperación. 
•	 Al finalizar el contrato, cualquier mejora que se le haga al terreno o los edificios pertenece 

al arrendatario.

Las empresas semilleras normalmente solo tienen la opción de celebrar contratos para 
arrendar terrenos, edificios y vehículos, y por lo general, no es posible arrendar equipo de 
limpieza y procesamiento, aunque sí es posible encontrar otras empresas semilleras que 
ofrezcan “procesamiento por maquila”. Cuando una empresa desea arrendar edificios para 
instalar su equipo de procesamiento, un contrato de arrendamiento a largo plazo, de cinco 
años o más, da más seguridad que un contrato a corto plazo. Sin embargo, el arrendar 
bodegas a corto plazo puede ser útil durante el período del año en que la semilla bruta es 
recibida y acondicionada para generar un producto vendible.

Desde un punto de vista puramente financiero, la decisión de si un activo se debe arrendar 
o comprar con dinero en efectivo o con un préstamo puede ser considerada con base en 
el uso de técnicas de efectivo descontado para obtener el valor neto presente (VNP) de los 
pagos futuros de arrendamiento y compararlo con el monto requerido para comprar el 
activo. Si el VNP de los pagos de arriendo futuros es mayor que la cantidad requerida para 
comprar el activo, es preferible comprar el activo, y no arrendarlo. Sin embargo, también 
hay que tomar en cuenta las ventajas y desventajas tanto de arrendar como de comprar el 
activo, desde el punto de vista de los efectos que cada una de estas acciones tendrá en el 
flujo de efectivo, la utilidad, la rentabilidad y el balance general de la empresa.
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Elaboración de presupuestos
La administración financiera estratégica requiere que se elaboren presupuestos ––es 
decir, planes financieros–– para la empresa. Los presupuestos claramente expresan lo 
que la empresa piensa lograr en términos financieros y cómo piensa utilizar los limitados 
recursos con que cuenta para lograr esos objetivos. Lo normal es preparar un presupuesto 
detallado para el año siguiente, pero éste se puede extender para abarcar tres años o más. 
Un presupuesto detallado para el año siguiente tiene tres propósitos principales: primero, 
fijar un objetivo en cuanto al desempeño para el período en cuestión; segundo, establecer 
un mecanismo de control para poder guiar las actividades operativas diarias y mensuales; 
y tercero, poder justificar los préstamos. Si el presupuesto se extiende para abarcar años 
futuros, esto permitirá a los gerentes formular y entender las perspectivas y las estrategias 
a largo plazo de la empresa.

En resumen, el proceso de elaborar un presupuesto empieza con el establecimiento de 
las estrategias de mercadeo y producción de la empresa (Figura 6.5). Estos planes tienen 
mucho que ver con los volúmenes de semilla que tienen que ser convertidos en cifras 
financieras al crear los presupuestos de ventas y producción. Junto con estos presupuestos, 
también es necesario definir el presupuesto operativo. Esto requiere que se estimen los 
costos operativos de la empresa, los cuales normalmente se incurren mensualmente, como 
los salarios, los costos de operación de vehículos, los costos de investigación y desarrollo, 
y los costos de mercadeo, entre otros (ver el Recuadro 6.3). Estos tres presupuestos —de 
ventas, de producción y operativo —entonces son incluidos en el presupuesto del flujo de 
fondos y en el presupuesto de ingresos.

El presupuesto del flujo de fondos requiere predecir las ventas y los presupuestos de 
producción en los meses siguientes (Tabla 6.8). Las metas de ventas se fijan mes con mes a 
fin de determinar las ventas mensuales. Se calcula la producción de semilla requerida para 
alcanzar las metas de ventas, junto con las estimaciones de los precios al productor de semilla, 
el calendario de entrega y el de procesamiento. Los costos mensuales de la producción y el 
procesamiento se pueden calcular al mismo tiempo que los costos del procesamiento. Los 
costos de operación mensuales también se detallan y se estiman, y serán bastante constantes 
durante el año. La entrada mensual neta de efectivo se calcula con base en el volumen de 
negocio menos los costos de producción y procesamiento, menos los gastos de operación, 

 Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
 Plan de mercadeo Presupuesto de ventas
 Presupuesto del flujo de fondos
 Plan de producción Presupuesto de producción Presup. de operación
 Presupuesto de ingresos
 Presupuesto de capital

Figura 6.5. Elaboración del presupuesto de una empresa semillera.
Nota: Las flechas indican que la preparación de un presupuesto es iterativa.
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pero también se incluye cualquier otro 
costo (como los intereses por pagar 
o la compra de artículos de capital) 
y los ingresos (como los préstamos 
recibidos y los ingresos varios).

El presupuesto de ingresos acumula 
los totales obtenidos en los 
presupuestos de ventas, producción 
y operativo en un estado de ingresos 
a fin de establecer la rentabilidad 
proyectada de la empresa al cierre del 
año financiero. Una vez establecidos 
los presupuestos del flujo de efectivo 
y de ingresos, es posible considerar 
el presupuesto de capital, ya que la 
decisión de comprar o arrendar los 
activos de capital solo se puede tomar 
una vez que se sepa cuáles son las 
condiciones de la empresa en lo que 
respecta a la rentabilidad y el dinero 
en efectivo. Una vez elaborados los 
presupuestos del flujo de fondos, 
de ingresos y de capital, la empresa 
está en posición de determinar los 
préstamos que requiere. 

La elaboración de presupuestos es un 
proceso iterativo, ya que los gerentes 
tratan de tener un flujo de fondos 
aceptable y suficientes utilidades, y 
adquirir los activos requeridos para que 
la empresa crezca. Lo ideal es que toda 
la empresa participe en la preparación de presupuestos a fin de que todos los empleados 
sientan que son sus “propietarios”. Para que esto funcione, al principio del ejercicio los 
gerentes deben especificar los parámetros que se deben utilizar para elaborar los presupuestos 
y también deben dar ciertas normas, a fin de evitar malentendidos al desarrollar y aprobar 
el proceso. Los típicos parámetros incluyen los incrementos salariales esperados, las tasas 
de inflación, los precios esperados y los kilometrajes permitidos, entre otros. Asimismo, 
conviene ser conservador al preparar un presupuesto y no incluir estimaciones de ventas 
demasiado ambiciosas ni incorporar márgenes de error en los gastos.

Los presupuestos son estimaciones y, por tanto, es probable que haya algunas desviaciones 
de los mismos. Los presupuestos deben tomarse como guías y deben ser flexibles para 
poder ajustarlos en caso de que haya información nueva o cambios en las condiciones 

Recuadro 6.3. las reglas de la administración del 
flujo de efectivo.
1. La empresa nunca debe quedarse sin efectivo, pues 

esto equivale a fracasar en el negocio. Haga lo que 
sea necesario para asegurar que la empresa siempre 
tenga suficiente efectivo. Si no hay efectivo, no hay 
negocio, así que administre el flujo de fondos con el 
cuidado y la atención que ameritan.

2. Hay que saber cuál es el balance de efectivo actual. 
Aun los gerentes más experimentados fracasan si 
toman decisiones con base en balances de efectivo 
obsoletos, inexactos o incompletos.

3. Haga hoy el trabajo de hoy. La clave para tener un 
balance de efectivo exacto es mantener registros 
actualizados. Haga usted el trabajo o busque a alguien 
que se lo haga, para poder estar al tanto del estado 
actual del flujo de fondos de la empresa.

4. No administre según el balance bancario.
5. ¡No confunda el balance de efectivo con el balance 

bancario! Uno concilia su cuenta bancaria, pero no se 
administra con base en ella. Hay que saber con cuánto 
efectivo se cuenta en realidad y así como también el 
flujo de fondos proyectado. ¿Cuál piensa usted que 
será el balance de efectivo en los próximos meses? 
Los problemas del flujo de efectivo no surgen de la 
nada. La razón por la cual la mayoría de las empresas 
fracasan es porque los dueños o los gerentes no se 
dan cuenta a tiempo de que existe un problema en el 
flujo de efectivo y, por tanto, no le ponen remedio. Es 
importante siempre poder responder a la pregunta: 
¿cuál será nuestro balance de efectivo dentro de seis 
meses? Por todas estas razones, las proyecciones del 
flujo de efectivo son la base para tomar decisiones 
empresariales sabias y redituables.

Fuente: Adaptado de Campbell (2004).
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macroeconómicas. No obstante, los presupuestos no deben ser manipulados mes con mes 
a fin de hacer ajustes por la mala administración de la empresa. Una vez elaborado el 
presupuesto, solo se deben hacer aquellos cambios que en realidad se justifican.

Los presupuestos ayudan a informar a los empleados de la empresa de lo que la administración 
espera en cuanto a las ventas y los gastos, y también son necesarios para rastrear los avances 
mensuales hacia el logro de la visión de la compañía, según las estrategias establecidas. Para 
poder lograr el flujo de fondos esperado, los gastos de cada departamento deben concordar 
con lo presupuestado. Si concuerdan, entonces es posible comparar las ventas, la producción, 
el flujo de fondos y la rentabilidad mensuales con lo presupuestado a fin de resaltar los 
éxitos, problemas y fracasos existentes. Así pues, los presupuestos de la empresa son una 
herramienta importante que permite rastrear y evaluar los avances logrados y la rentabilidad.

Elementos de control en la administración financiera

No es posible enumerar, en el capítulo de un libro, todos los controles que una empresa 
semillera requiere. Más bien, aquí se trata de señalar algunas de las princiaples áreas de 
riesgo que hay que atender y controlar. Los temas que examinamos a continuación no 
conforman una lista exhaustiva, sino que son de importancia material para cualquier 
empresa semillera. Si no existen controles adecuados ni se vigilan estos temas, la empresa 
muy pronto tendrá muchos problemas.

Control de las existencias
Las empresas semilleras mantienen grandes existencias de semilla y otros artículos 
consumibles durante largos períodos de tiempo y, en consecuencia, éstas son vulnerables 
al deterioro y las pérdidas. Por tanto, las existencias deben almacenarse en lugares seguros y 
hay que instituir procedimientos para controlarlas. Cada artículo en existencia debe tener 
una ficha de cajón que permita llevar un registro de las existencias actuales, así como la 
entrada y salida de éstas. Hacer inventarios con regularidad (por lo menos mensualmente) 
es un medio importante de control. Para proveer información útil a los gerentes, conviene 
contar con hojas de existencias que permitan hacer inventarios de manera eficiente y que 
estén diseñadas para poder anotar las cantidades que entran, la ubicación de las existencias, 
el cultivo, la variedad, el tamaño del paquete y el año de producción. Los registros de las 
existencias se concilian con las entregas y las ventas (Tabla 6.9) a fin de cotejar el nivel de 
existencias teórico (según los registros de contabilidad) con las existencias reales (según el 
inventario).

Cualquier diferencia entre el nivel de existencias teórico y la cantidad de existencias real 
debe investigarse de inmediato. Una pequeña diferencia puede ser el resultado de que 
hubo pérdidas durante el procesamiento, sobre todo cuando las existencias incluyen 
semilla procesada y no procesada. Sin embargo, una diferencia grande podría indicar:

•	 un fraude,
•	 un error de conteo, o
•	 existencias colocadas donde no van.
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Controles de efectivo y otros sistemas de control interno
La administración de efectivo es de importancia crucial para el éxito de una empresa. 
Resulta fundamental contar con un buen sistema contable que garantice que todas las 
transacciones son registradas y conciliadas regularmente con los balances bancarios y 
de efectivo.

Por el lado de las ventas, para todas se deben extender facturas que incluyan la cantidad y 
el valor de los artículos vendidos. Las cantidades físicas y monetarias son anotadas en los 
registros de las existencias y los sistemas contables, como corresponde.

Los montos recibidos por las ventas en efectivo deben ser depositados cada día, en tanto 
que las ventas a crédito solo deben realizarse cuando los clientes en cuestión tienen buenos 
antecedentes crediticios; además, deben administrarse de manera de asegurar que los 
límites de crédito no se excedan y que los pagos se hagan de manera oportuna.

El monitoreo del análisis de la antigüedad de las duedas, los montos que se deben y la 
recuperación de deudas ayuda a reducir al mínimo las deudas incobrables.

Por el lado de los gastos, cada compra tiene que realizarse de acuerdo con las políticas de 
la empresa, las cuales por lo general requieren lo siguiente:

•	 Todas las compras deben ser autorizadas por los gerentes correspondientes, según los 
presupuestos ya fijados y en base a una o varias cotizaciones.

•	 Identificar y seleccionar los proveedores que se incluirán entre los preferidos.
•	 Emisión de un pedido oficial para los artículos que se compran.
•	 Comprar los artículos con cheque o a crédito, si se trata de artículos con un valor superior a 

cierta cantidad, o en efectivo en el caso de artículos de poco valor.
•	 Emitir un “comprobante por bienes recibidos” al recibir los artículos, y cotejarlo con la 

factura y los detalles del pedido.
•	 Anotar los artículos recibidos en los registros de las existencias.

El gasto más grande que hace una empresa semillera es la compra de semilla. Como 
ésta por lo general es comprada a los productores por contrato, la administración de 
esos contratos, los recibos de entrega y los procedimientos de pago son un elemento 

Tabla 6.9. Ejemplo de una conciliación mensual de las existencias.

Cultivo: Maíz Variedad: Babungo

Tamaño del paquete: 10 kg Año de producción: 2008
Existencias iniciales al 31 de marzo 35
Agregar las entregas de abril 625
Menos las ventas de abril 460
Cierre de existencias teórico el 30 de abril 200
Cantidad según el inventario 196
Diferencia 4
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fundamental del control financiero. Cuando la semilla es entregada, es necesario emitir 
un “comprobante por recepción de semilla” donde se especifica el cultivo, la variedad, la 
calidad esencial (por ejemplo, el contenido de humedad de la semilla y el porcentaje de 
defectos), la cantidad total y el tamaño del paquete. No es raro que una empresa semillera 
retrase el pago de la semilla hasta que se hayan realizado las pruebas de germinación 
de la semilla. Por tanto, hay que establecer una política de pagos y comunicársela a los 
productores de semilla contratados. Si no se les paga a los productores cuando entregan la 
semilla, es necesario establecer un sistema para administrar a estos acreedores.

Acceso y utilización de crédito para financiar la empresa
Las empresas semilleras tienen un largo ciclo anual de flujo de fondos, que incluye desembolsos 
significativos cuando se compra la semilla, que se recuperan algunos meses después, durante 
la temporada de ventas, que es relativamente corta. Obtener un crédito para cubrir el período 
de un flujo de fondos negativo es una manera de asegurar que la empresa seguirá siendo 
viable. Por tanto, la capacidad de la empresa de obtener crédito y sus antecedentes crediticios 
son la clave para lograr el éxito.

Tanto los que obtienen un préstamo (prestatarios) como los que lo dan (prestamistas), 
tienen sus propios puntos de vista del crédito y el riesgo, pero ambas partes tienen que 
ponerse de acuerdo al celebrar un convenio crediticio. Los prestamistas normalmente 
son los que impulsan el proceso de evaluar y satisfacer las necesidades de créditos de 
los prestatarios, ya que se encuentran en una posición financiera más fuerte y tienen 
otras opciones para lograr sus objetivos de generar utilidades y reducir los riesgos. Los 
prestatarios tienen que convencer a los prestamistas de que proveerles un crédito los llevará 
a una relación en la que todos ganan.

Los prestamistas evalúan el perfil o los antecedentes crediticios del posible prestatario, así 
como las características del préstamo en sí. En cuanto a los antecedentes crediticios del 
prestatario, el prestamista deberá considerar tres cosas:

1. La seguridad del préstamo, con base en el balance general del prestatario.
2. Las expectativas de pagos e ingresos, según el presupuesto del flujo de fondos del 

prestatario.
3. La capacidad administrativa y el desempeño histórico de la empresa, según su estado de 

ganancias y pérdidas, su perfil empresarial, su cartera de productos, la solidez de su marca 
y su participación en el mercado, entre otros factores.

Por otra parte, cuando los prestamistas evalúan un préstamo en sí, siempre prefieren 
aquellos préstamos que se autoliquidan y que generan activos (Barry et al. 2000). Los 
préstamos que se autoliquidan proporcionan al prestatario recursos que le permiten 
generar suficientes fondos para pagar el préstamo dentro del período especificado. Es 
más probable que los préstamos para la producción de semilla se autoliquiden dentro 
del período especificado que los préstamos cuyo fin es comprar bienes de capital y que 
tienen períodos de pago largos. Un préstamo que genera activos proporciona fondos al 
prestatario que le permiten comprar activos productivos que le dan cierta seguridad; 
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sin embargo, los activos varían en cuanto a la facilidad con que se pueden redimir. Por 
ejemplo, un préstamo para comprar equipo de limpieza genera activos, pero este tipo de 
equipo no se puede redimir tan fácilmente como un vehículo o un terreno. Asimismo, 
los activos se deprecian con el paso del tiempo y el uso y, por tanto, su valor como activo 
redimible empieza a disminuir a partir de la fecha de compra. El terreno no se deprecia, 
pero los vehículos y el equipo de limpieza de semilla se devalúan con bastante rapidez.

Aquellos préstamos que son muy autoliquidables y que también generan activos son los 
que los prestamistas prefieren en primer lugar (Figura 6.6). Por el contrario, aquellos 
préstamos que no se utilizarán para comprar activos y que no generarán retornos en 
efectivo al prestatario les interesan muy poco a los prestamistas. Éstos muestran una 
preferencia intermedia por aquellos préstamos que tienen un alto nivel de una de estas dos 
características y un nivel bajo de la otra. En consecuencia, el prestatario tiene que presentar 
una solicitud de crédito que satisfaga las preferencias del prestamista en materia de riesgos 
y préstamos, y al mismo tiempo, demostrar un alto nivel de confiabilidad crediticia con 
base en la buena administración empresarial.

Al tratar de obtener fondos, es muy importante preparar un flujo de fondos realista que 
demuestre claramente la capacidad de la empresa de pagar la deuda. Si la proyección del 
flujo de fondos muestra que la empresa no podrá pagar el préstamo en cuestión, será casi 
imposible convencer al prestamista de que le proporcione el dinero que requiere. Si el 
flujo de fondos presentado es poco realista, el prestamista puede poner en duda que el 
gerente de la empresa sepa cómo funciona el negocio; por tanto, considerará que el riesgo 
es demasiado grande y no le otorgará el préstamo.

En vista de la proliferación de instituciones prestamistas que buscan hacer préstamos, 
hoy día siempre es útil contar con cierto número de líneas de crédito en varios bancos, 
para que cuando sea necesario solicitar un préstamo, a todas las instituciones prestamistas 
se les solicite una cotización. De esta forma, la competencia entre los prestamistas con 
frecuencia reduce los costos de financiamiento. 

Figura 6.6. Las combinaciones de características de un préstamo que gozan de la preferencia de 
los prestamistas.
Fuente: Adaptado de Barry et al.(2000).

Autoliquidables

 Intermedia Alta

No generan activos Generan activos

 Baja Intermedia

 No son autoliquidables
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Ideas principales
1. La administración del ciclo de capital de trabajo es la clave del éxito de una empresa. Una 

empresa semillera normalmente tiene un período corto durante el año, en el que las ventas 
generan la mayor parte de sus ingresos. Sin embargo, los gastos de operación recurren 
durante todo el año y, además, antes de la temporada de ventas, la empresa tiene que hacer 
un desembolso considerable para comprar la semilla que venderá.

2. El estado de ganancias y pérdidas es un medio utilizado para evaluar el desempeño 
financiero de la empresa durante un período específico, pues contiene información acerca 
del volumen de negocio, el costo de los bienes vendidos, el margen bruto, los gastos de 
operación y las utilidades.

3. Una revisión de los estados de ganancias y pérdidas correspondientes a períodos recientes, 
proporcionará información de cómo la empresa se ha desempeñado en un plazo más 
largo, y servirá de base para planificar los futuros presupuestos y metas de rentabilidad. El 
estado de ganancias y pérdidas también se puede utilizar para determinar el volumen de 
equilibrio y los precios de los productos, y de esa manera, crear la reserva que la empresa 
necesitará en caso de que el volumen de negocio llegara a disminuir en el futuro (debido 
a volúmenes reducidos, precios reducidos, o ambos).

4. El balance general revela las condiciones financieras de la empresa en una fecha específica 
y, además, resume todo lo que la empresa posee (sus activos) y los montos que debe a 
terceros (sus pasivos). Es posible determinar el capital contable neto, los riesgos asumidos, 
la liquidez y el grado de solvencia de la empresa a partir del estado de ganancias y pérdidas.

5. Para analizar el estado financiero de una empresa, es necesario examinar las cifras absolutas 
que aparecen en el estado de ganancias y pérdidas y en el balance general, y utilizar varias 
relaciones calculadas con base en esos datos, que son examinados per se y en relación con 
períodos anteriores y con las normas de la industria. Aunque estos datos y relaciones son 
útiles para entender el desempeño histórico de la empresa, las razones que subyacen las 
cifras y relaciones también son útiles para verificar el desempeño y los requerimientos 
administrativos de la empresa.

6. El flujo de fondos se refiere al movimiento de efectivo que entra y sale de la empresa en 
el transcurso del tiempo. Para que una empresa siga siendo viable, la cantidad de fondos 
que entra debe ser superior a la que sale. Las empresas semilleras que venden semilla de 
cultivos extensivos tienen grandes fluctuaciones anuales en el flujo de fondos, lo cual hará 
necesario que la empresa obtenga créditos para poder sobrevivir. Los gerentes de estas 
empresas deben tener maneras de evitar los grandes flujos de fondos negativos.

7. La preparación de presupuestos ayuda a los gerentes a planificar y determinar lo que 
las estrategias de producción y mercadeo implican para la rentabilidad y el flujo de 
fondos, y para proporcionar un medio de controlar las operaciones futuras. Por tanto, 
los presupuestos de una empresa son una herramienta administrativa importante para 
rastrear y evaluar los avances y la rentabilidad.

8. Las dos áreas principales que hay que controlar en una empresa semillera son las acciones 
y el efectivo. Las empresas mantienen grandes existencias de semilla perecedera que se 
encuentran en riesgo de deteriorarse y perderse. La calidad de las existencias de semilla 
puede disminuir y afectar severamente el valor de las acciones y las posibles ventas. Así 
pues, para asegurar el éxito de la empresa, es fundamental realizar una administración de 
efectivo que garantice que haya un balance positivo de dinero.
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9. Es probable que una empresa semillera requiera cada año grandes préstamos para 
sobrellevar las fluctuaciones del flujo de fondos. Las instituciones financieras prefieren 
otorgar préstamos que son altamente autoliquidables y que generan activos. Por tanto, 
los gerentes tienen que elaborar planes estratégicos y presupuestos que indiquen que 
hay una gran capacidad de pagar las deudas y, al mismo tiempo, lograr que la empresa 
sea rentable.

10. No es posible administrar adecuadamente la estrategia financiera de la empresa si no se 
cuenta con un sistema contable computarizado que es mantenido al día y que captura 
todos los elementos clave de la compañía. Los gerentes que no tienen datos actualizados del 
balance de efectivo, los ingresos, los gastos y las utilidades, operan con una gran desventaja.
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7
La administración de recursos 
humanos
La administración de recursos humanos es un elemento estratégico para lograr el éxito 
en los negocios, aunque en este manual no es presentado como uno de los tres pilares 
estratégicos que respaldan la visión empresarial. Esto se debe a que la administración de 
recursos humanos, por naturaleza, abarca todas las actividades de la empresa. Las tres 
estrategias principales ––de mercadeo, producción y finanzas–– se apoyan en los recursos 
humanos. En consecuencia, en muchos aspectos, una empresa solo es tan buena como la 
gente que en ella trabaja y, por tanto, la administración de los empleados constituye una 
función preponderante de la compañía.

No todas las empresas semilleras cuentan con los recursos necesarios para contratar a un 
gerente de recursos humanos y, por consiguiente, se espera que los gerentes de producción, 
mercadeo y finanzas tomen las decisiones relacionadas con el personal (incluida la 
contratación, la asignación de puestos, la capacitación y la compensación), que vigilen que 
se cumpla con las leyes y normas que afectan a los empleados y el lugar de trabajo, y que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores (y de los clientes). Para encargarse 
de tan numerosas tareas se requieren individuos con grandes habilidades organizativas e 
interpersonales, que puedan pasar rápidamente de administrar un proyecto o un proceso 
a supervisar al personal, sin sentirse agobiados.

Cuando una empresa semillera puede contratar a un gerente de recursos humanos (RH) 
para atender los numerosos asuntos relacionados con el personal (Figura 7.1), éste o 
ésta debe ser aceptado(a) como parte integral y colaborador estratégico de la estructura 
directiva de la empresa. Sin embargo, el gerente de RH también debe poder abogar por los 
empleados frente a los directores de la empresa. Por ejemplo, debe promover un ambiente 
de trabajo en el que las personas se sientan motivadas, sean innovadoras, contribuyan al 
éxito de la empresa y sean felices; al mismo tiempo, debe fomentar que se apliquen métodos 
eficaces al fijar las metas, y también debe promover la comunicación y el empoderamiento 
con responsabilidad. Además, la administración de RH debe fomentar que los empleados 
se sientan dueños de la empresa y de su visión.
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El gerente de RH profesional ayuda a establecer la cultura de la organización y un clima 
en que el personal pueda desempeñarse competentemente y comprometerse a dar un 
buen servicio a los clientes. En este papel, el gerente de RH: (1) proporciona al personal 
programas de asistencia y oportunidades de capacitarse; (2) impulsa estrategias que 
promueven el reparto de beneficios y utilidades, intervenciones orientadas a desarrollar la 
organización y métodos formales de resolver los problemas; y (3) programa regularmente 
oportunidades para que el personal pueda comunicarse. Si la efectividad de la empresa es 
evaluada constantemente, esto dará por resultado que el gerente de RH con frecuencia 
tenga que abogar por el cambio. Tanto su conocimiento como su habilidad para ejecutar 
estrategias de cambio eficaces harán que el gerente de RH sea valorado y apreciado, y 
si sabe cómo vincular los cambios con los requerimientos estratégicos de la empresa, 
puede reducir el grado de insatisfacción del personal y su resistencia al cambio. Además, 
contribuye a la empresa porque evalúa continuamente la eficacia de la función de RH. 
En apoyo al éxito general de la compañía, los gerentes de RH también deben respaldar la 
misión, visión, valores, metas y planes de acción de la empresa entre los empleados. Por 
todo lo anterior, la función del gerente de RH es de crítica importancia.

Definición de las tareas que hay que realizar en una empresa semillera
A medida que la empresa desarrolla su visión y define la estructura estratégica requerida 
para realizarla, los gerentes deberán identificar, dentro de la estructura de la organización, 
las tareas que son de crítica importancia para optimizar los recursos humanos de la empresa 
y sus aportaciones. Primero es necesario definir cada una de estas tareas y luego buscar al 
personal que las realizará, y no a la inversa. Las tareas de importancia crucial son definidas 
en la descripción de cada puesto a fin de garantizar que cada persona que se contrate esté 

Figura 7.1. Las principales funciones de la administración de los recursos humanos de una empresa.
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consciente de las tareas que debe realizar, así como de sus responsabilidades, el desempeño 
esperado y las habilidades que debe tener. Los elementos esenciales de una descripción de 
puesto incluyen:

•	 La denominación del puesto (que lo describe con precisión).
•	 El lugar de servicio (dónde se ubica el puesto).
•	 Las relaciones jerárquicas (quiénes son sus superiores).
•	 Los objetivo del puesto (los resultados que se esperan).
•	 Las tareas que hay que realizar, incluido el porcentaje de tiempo que se debe dedicar a 

cada tarea.
•	 Los títulos, conocimientos profesionales y habilidades requeridas.
•	 Las condiciones de trabajo, la maquinaria y el equipo que se utilizarán, y todos los 

peligros y riesgos que el puesto conlleva.
•	 La estructura remunerativa.
•	 Los estándares de desempeño y evaluación.

Las descripciones de puesto no son documentos estáticos, sino más bien dinámicos, 
ya que cambian a medida que la empresa crece y se desarrolla, y adopta y utiliza nuevas 
tecnologías. Por consiguiente, es importante revisar con regularidad los puestos y las tareas 
correspondientes, a fin de mantener al personal bien informado para que sea eficaz. Cuando 
las tareas cambian, algunos puestos pueden volverse redundantes, o puede ser necesario 
redefinir y restructurarlos; en consecuencia, será necesario reasignar, volver a capacitar o cesar 
a los empleados que ocupan esos puestos. En general, se trata de garantizar que la dotación 
de personal y su organización sean idóneas para la realización de la visión de la empresa.

Reclutamiento de nuevo personal
Es necesario buscar empleados para llenar los puestos esenciales de una empresa. Primero 
hay que definir los puestos y las tareas correspondientes, ya que esto permitirá reclutar a 
la persona mejor calificada para ocupar cada puesto. No siempre es necesario contratar 
a empleados nuevos o de tiempo completo para estos puestos esenciales, ya que existen 
otras formas de llenar estas vacantes, como por ejemplo, hacer una restructuración dentro 
de la empresa, subcontratar a terceros o contratar a empleados eventuales. Dado que el 
negocio de semillas es estacional, conviene utilizar empleados eventuales o por contrato 
para ciertas tareas, como las relacionadas con el procesamiento de semilla y ciertos aspectos 
de la comercialización (por ejemplo, contratar a comerciantes) con el fin de reducir los 
costos salariales anuales.

Cada vez que un empleado nuevo es contratado, los costos totales de la empresa aumentan. 
En general, se espera que la eficiencia también incrementará con la contratación de más 
personal, sobre todo si es contratado para ocupar puestos cruciales. Sin embargo, éste 
no siempre es el caso (Figura 7.2). Por ejemplo, los costos laborales por cada tonelada de 
semilla que se produce o se vende serán menores si una sola persona es contratada para 
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realizar esa tarea que si dos o más personas son contratadas para lo mismo. La eficacia 
de los costos laborales solo mejora si la producción total aumenta. Por tanto, cuando se 
contrata a una persona nueva, ésta deberá contribuir a la eficacia en cuanto al costo y a la 
generación de ingresos de la empresa; si no es así, la compañía generará menos utilidades 
y será menos sustentable.

Figura 7.2. Presentación esquemática del efecto que tiene la contratación de más personal en el 
costo laboral por tonelada de semilla procesada, a medida que el número de toneladas aumenta.
Fuente: Adaptado de Kay et al. (2008).
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El procedimiento utilizado al reclutar personal para realizar trabajos específicos incluye lo 
siguiente:

•	 Averiguar si ya existen, dentro de la empresa, 
personas bien calificadas que podrían ocupar 
el puesto. Si así fuera, reasigne a esa persona 
al puesto nuevo y reclute a otra persona para 
que ocupe el que quedó vacante.

•	 Anunciar la vacante en aquellos medios que 
tienen mayor probabilidad de ser vistos por 
los posibles candidatos (ver el Recuadro 7.1).

•	 Revisar las solicitudes, verificar las referencias 
y elaborar una lista de los candidatos que 
serán entrevistados.

•	 Entrevistar a los candidatos junto con un 
panel de entrevistadores, si lo considera 
apropiado. Durante la entrevista, informe 
al candidato de la naturaleza del puesto y 
sus exigencias. A cada candidato se le debe 
hacer las mismas preguntas, que por lo 
general incluyen las siguientes:
	Preguntas sobre su situación personal 

(por ejemplo, sus antecedentes educativos y laborales);

Recuadro 7.1. elementos clave para 
anunciar un puesto vacante.
El anuncio de una vacante debe ser sencillo, 
convincente y claro, y debe incluir los 
siguientes elementos:
•	 El	título	del	puesto,	en	primer	lugar.
•	 Una	 descripción	 concisa	 del	 puesto	 que	

cubra las principales áreas de desempeño.
•	 Los	títulos,	habilidades	y	experiencia	que	se	

requieren.
•	 Una	descripción	breve	de	las	condiciones	de	

trabajo y los riesgos que el puesto conlleva.
•	 El	 nombre	 y	 el	 logotipo	 de	 la	 empresa	 y	

cómo contactarla.
•	 El	procedimiento	de	solicitud.
•	 La	fecha	tope	para	recibir	las	solicitudes.

Fuente: Adaptado de Bester (n.d.).
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	Preguntas para detectar si conoce bien el trabajo (y averiguar si tiene las habilidades 
y capacidades que el puesto requiere);
	Preguntas sobre situaciones de trabajo hipotéticas (para evaluar la capacidad que 

tiene de resolver problemas y su forma de relacionarse);
	Preguntas sobre sus requerimientos como empleado (para saber cuáles son sus 

expectativas y necesidades). También hay que darle la oportunidad de hacerle preguntas 
al panel de entrevistadores.

•	 Los candidatos son evaluados con el fin de seleccionar al que mejor satisface los objetivos 
y tiene los títulos, las habilidades y la experiencia que el puesto requiere.

•	 El candidato seleccionado es designado al puesto; enseguida se le envía una carta 
notificándolo de su designación, y de las condiciones y la fecha de su contratación.

Incorporación de empleados nuevos
La incorporación es el procedimiento utilizado para ingresar a los nuevos empleados en 
la organización con el fin de que se identifiquen y se sumerjan en la cultura y la visión de 
la empresa. Al final del procedimiento de incorporación, el empleado deberá conocer la 
visión de la empresa, cómo y dónde se ubica dentro de ésta, lo que se espera de él y cuáles 
son las reglas, las libertades y las responsabilidades tanto de los empleados como del patrón. 
Cabe señalar que el proceso de incorporación le da al resto del personal la oportunidad de 
familiarizarse con el empleado nuevo y con la función que éste desempeñará dentro de la 
empresa.

Los temas principales que el procedimiento de incorporación debe incluir son:
•	 La visión y la misión de la empresa
•	 Los valores corporativos
•	 La estructura corporativa
•	 Las funciones y responsabilidades de los jefes y los subordinados, así como los 

procedimientos de supervisión
•	 Las normas de salud y seguridad de la empresa y de su puesto
•	 Las estrategias de mercadeo, producción y finanzas de la empresa
•	 Los procedimientos operativos
•	 Las	políticas	en	materia	de	recursos	humanos	(remuneración,	vacaciones,	enfermedad,	

procedimiento para presentar una queja, procedimiento disciplinario, etc.).

Dependiendo de la descripción del puesto, el procedimiento de incorporación puede ser 
breve y sencillo o largo e intenso. Normalmente, cuanto mayor sea la responsabilidad del 
puesto, más largo y riguroso el procedimiento.
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Motivación de los empleados
Se puede considerar que un empleado es un recurso, un factor de producción, como el 
dinero o las máquinas; sin embargo, el personal consiste en personas y, por tanto, es un 
recurso muy diferente. Las personas son únicas: piensan, son creativas, son capaces de 
aprender, tienen emociones y sentimientos ¡y pueden dar una respuesta insolente! Por 
tanto, los recursos humanos no pueden ser tratados como si fueran dinero o máquinas.

Un gerente (ya sea el dueño, un gerente de departamento, un capataz o un supervisor) 
tiene autoridad sobre los empleados y, por tanto, es fundamental que entienda lo que esa 
autoridad significa, y lo que ésta significa es que el gerente tiene el poder o la fuerza para 
hacer que se hagan las cosas. Sin embargo, también significa que tiene responsabilidades, 
es decir, que tiene que responder por los resultados y que es responsable de velar por el 
bienestar y el buen desempeño de los empleados. Ahora bien, es posible que el gerente 
abuse de su poder y que no cumpla con sus responsabilidades, y ambas cosas provocarán 
que se interrumpa la producción y se deterioren las relaciones con los empleados.

Cuando dos personas se asocian de alguna manera, se forma una relación. En toda relación, 
ya sea personal o de trabajo, existe la reciprocidad. En otras palabras, para que la relación 
funcione, ambas partes (en este caso, el gerente y el empleado) tienen que contribuir a ella. 
Esto significa también que si la relación se deteriora, siempre hay culpa de ambas partes y, 
para que se reconcilien, ambas partes tienen que actuar. Las relaciones que existen dentro 
de una empresa son diferentes de las relaciones que existen en los círculos sociales, ya que 
generalmente son funcionales y no íntimas. En este contexto, los elementos de una buena 
relación3 son los siguientes:

•	 El	aprecio:	En un lugar de trabajo, los que tienen autoridad deben mostrar su aprecio 
por las personas que tienen bajo su mando, por ejemplo, siendo amables y bondadosos 
y demostrando que se preocupan por su bienestar. La función de un gerente consiste 
en hacer posible que los empleados hagan su trabajo de manera eficiente y eficaz. Por 
tanto, en las relaciones sanas, no caben la crueldad, el mal genio y la envidia.

•	 La	 confianza:	 Los gerentes están en una posición de confianza y, a su vez, tienen 
que confiar en sus empleados. Se requiere bastante tiempo para que la confianza se 
establezca y se desarrolle; para que esto suceda, los gerentes deben ser fiables, honestos 
y congruentes y, al mismo tiempo, tienen que dar a los empleados la oportunidad 
de realizar su trabajo. Los empleados adquieren confianza en sus superiores cuando 
observan que éstos cumplen con lo que prometen. Por desgracia, la confianza se pierde 
rápidamente cuando hay falta de honradez y de apoyo o promesas incumplidas, y una 
vez que se pierde, es muy difícil recuperarla.

•	 El	 respeto:	 Las personas, ya sean gerentes o empleados, necesitan ser respetadas. Los 
gerentes tienen que valorar a sus empleados y mostrar que los respetan. Un gerente 
pierde el respeto del personal cuando evade sus responsabilidades o si critica a sus 
empleados sin razón o en público.

3  Adaptado de H. Marshall, Ellel Grange, Reino Unido.



193

La administración de recursos humanos

•	 La	 comprensión:	 Las personas desean ser comprendidas, pero para entender a una 
persona hay que hacer un gran esfuerzo; además, nuestras percepciones de las personas 
suelen ser afectadas correcta o incorrectamente por factores externos. Por tanto, la 
comprensión depende mucho de cómo nos comunicamos. Si la comunicación entre 
los gerentes y los empleados es buena, se entenderán mutuamente y podrán apreciar, 
respetar y confiar unos en otros, y así podrán colaborar eficazmente a fin de hacer 
realidad la visión de la empresa.

Es claro que se requiere una habilidad muy especial para supervisar y motivar al personal, 
y existen varios puntos que pueden ayudar a lograr este propósito.4 Las personas son 
el recurso más valioso de una empresa. Son creativas, pero solo hasta dónde se les 
permite serlo. Si se estimula la creatividad en la dirección correcta, esto incrementará la 
productividad tanto del individuo como de la empresa. Por consiguiente, el gerente debe:

1. tratar a los empleados de tal manera que no tengan motivo de quejarse o sentirse 
insatisfechos, y

2. motivar a los empleados para que alcancen un alto nivel de productividad en su trabajo.

Lo que los empleados esperan de los gerentes
Los gerentes serán eficaces en la medida en que satisfagan las expectativas de los 
empleados. Los empleados competentes esperan ser tratados con justicia y respeto, y que 
se les proporcionen las instalaciones, el equipo y los sistemas que requieren para realizar 
su trabajo. Para sentirse motivados, los empleados deben participar en decidir lo que se 
requiere de ellos, tener la oportunidad de demostrar lo que valen, y saber cuán bien se han 
desempeñado. Si su desempeño es inferior a lo esperado, los empleados agradecen que se 
les ayude a mejorar, y si su desempeño ha sido bueno, esperan recibir una remuneración 
que vaya de acuerdo con lo logrado.

Niveles de desempeño de los empleados
Básicamente, existen tres niveles de desempeño: mínimo, esperado y máximo, o en 
otras palabras, inferior, igual o superior a lo esperado (Figura 7.3). Cuando se sienten 
insatisfechos con las condiciones laborales (ya sea por un ambiente de trabajo malo, falta 

4  Gran parte de este material fue adaptado de Mol, A. 1984. Motivating your farm labour. Pretoria, SA: Folio Publishers.

 Desempeño mínimo, Realiza su trabajo Desempeño 
 inferior a lo esperado como se  espera, con excelente; realiza más
  eficacia y eficiencia de lo esperado

 Insatisfacción de los empleados Satisfacción de los empleados

Figura 7.3. Los tres niveles básicos de desempeño de los empleados y los dos principales factores 
que los impulsan a desempeñarse a un nivel inferior o superior a lo esperado.
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de herramientas apropiadas o salarios bajos), los empleados generalmente se desempeñan 
al mínimo o a un nivel inferior a lo esperado. Cuando no se sienten insatisfechos, tienden 
a trabajar al nivel esperado y a cumplir fielmente con sus obligaciones. En esta situación, 
los empleados no sienten gran satisfacción en el trabajo, pero tampoco tienen queja. 
Sin embargo, los empleados rinden más de lo esperado cuando su trabajo les produce 
satisfacción, es decir, cuando las condiciones de trabajo son buenas, los salarios son justos, 
las relaciones son buenas y, sobre todo, si el trabajo es agradable y gratificador, es decir, si 
sienten que tienen éxito, que son responsables, que participan en la toma de decisiones 
y que se les reconoce su esfuerzo. En consecuencia, para que los empleados se sientan 
satisfechos con su trabajo, es necesario:
•	 Cumplir sus demandas y necesidades para que no se sientan insatisfechos.
•	 Darles responsabilidades e incluir en sus tareas factores motivantes que les permitan 

sentirse satisfechos con su trabajo.

El ciclo motivacional
Cuando una persona realiza su trabajo con 
dedicación porque le agrada, se dice que está 
motivada. Por tanto, la motivación consiste 
en crear una condición intrínseca que 
energiza, activa y mueve a la persona a avanzar 
hacia el logro de metas pre-establecidas (ver 
el Recuadro 7.2). El método básico que se 
utiliza para motivar a las personas en su 
trabajo incluye los siguientes pasos:

1. Identificar el trabajo que hay que hacer. 
Un trabajo bien definido es la mitad de la 
batalla ganada.

2. Defina con el empleado objetivos medibles 
y alcanzables que estén relacionados con el 
trabajo que tiene que hacer. Por ejemplo, 
defina el número de clientes que debe visitar 
por semana o la cantidad de semilla que 
debe procesar en cada turno.

3. Dele la responsabilidad de tomar decisiones. 
Las personas necesitan identificarse con el problema o la tarea para sentir que son parte de 
la solución.

4. Deje que el empleado realice su trabajo. Como gerente, no debe interferir. Lo importante 
no es si el empleado se mantiene activo, sino más bien, si el trabajo se está realizando, y 
eso es responsabilidad del empleado al que le fue asignado.

5. Evalúe el desempeño del empleado con base en los objetivos definidos en el segundo 
paso. Dele al empleado retroalimentación acerca de su desempeño. ¿Alcanzó las metas? 
Si así fue, reconozca su esfuerzo y anímelo. Si no, determine las causas por las cuales no 
cumplió con las expectativas y proporcione los medios para que mejore.

Recuadro 7.2. Algunos factores que pueden 
motivar o desmotivar a los empleados.
Motivadores
•	Seguridad	laboral	y	promociones.
•	Sentir	que	está	alcanzando	las	metas	y	que		

es útil.
•	Oportunidad	de	crecer	como	persona.
•	Adquisición	de	nuevas	habilidades.
•	Buenos	salarios,	prestaciones	adecuadas		

y prestigio.
Desmotivadores
•	Malas	condiciones	laborales.
•	Políticas	empresariales	frustrantes.
•	Críticas,	amenazas,	trato	injusto.
•	Poca	oportunidad	de	avanzar.
•	Metas	inalcanzables	y	normas	no	claras.
•	Salarios	bajos	y	prestaciones	inadecuadas.

Fuente: Adaptado de Bester (n.d.).
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Evaluación del desempeño
Las personas que se arraigan en una empresa generalmente lo hacen porque encuentran 
satisfacción en trabajar allí. Por el otro lado, las empresas retienen a los empleados porque 
trabajan bien y contribuyen a la realización de la visión de la empresa. La evaluación 
del desempeño es un medio de asegurar una relación de trabajo a largo plazo entre el 
empleado y la empresa.

La evaluación del desempeño tiene que ver con:
•	 Los resultados, es decir, lo que el empleado alcanzó en términos medibles (por ejemplo, 

la cantidad de semilla procesada o el número de bolsas vendidas). Esta es una medida 
objetiva de las tareas que debe realizar, según se definen en la descripción del puesto.

•	 El comportamiento. Esto tiene que ver con la competencia de la persona, su estilo, 
manera de ser y su apariencia; por tanto, su evaluación es más sujetiva.

Si bien es cierto que normalmente se debe dar mayor peso a las medidas objetivas del 
desempeño, el elemento de la sujetividad no se puede dejar de lado, sobre todo si se 
trata de puestos donde la persona tiene mucha interacción personal, como los puestos 
de ventas. De hecho, la evaluación de estos dos aspectos (la objetividad y la subjetividad) 
suele estar altamente correlacionada en esos puestos.

Las cuatro etapas de la evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño forma parte integral de la actividad empresarial. Por un 
lado, es una parte permanente de la relación gerente-empleado, puesto que el gerente 
monitorea el desempeño diario para luego darle al empleado retroalimentación en forma 
ya sea de incentivos o medidas correctivas. Sin embargo, la evaluación del desempeño es 
también una actividad estructurada y formal que generalmente es llevada a cabo anual o 
semestralmente, sobre todo para determinar la remuneración y las promociones. A fin 
de garantizar que este procedimiento se realice de manera satisfactoria y se obtengan los 
resultados deseados, es necesario que incluya cuatro etapas:
• planificación de la evaluación de desempeño. Los empleados necesitan saber que 

su desempeño será evaluado en determinado momento y cuáles serán el formato y los 
criterios que se aplicarán. Esto requiere planificar los procedimientos y comunicárselos 
a los empleados. El punto de partida de la planificación son las descripciones de puestos 
bien definidas y bien comprendidas por parte de los empleados. Luego, los empleados, 
junto con los gerentes, definen los objetivos y los hitos de cada tarea incluida en las 
descripciones. Por último, se fija la fecha en que se harán las evaluaciones, así como el 
formato que se utilizará, y se les comunica a los empleados.

• ejecución de la evaluación de desempeño. Las evaluaciones de desempeño no deben 
verse como confrontaciones entre gerentes y empleados, sino más bien, como una 
oportunidad de hacer valoraciones objetivas y dar retroalimentación constructiva a 
ambas partes. En consecuencia, la evaluación debe realizarse de manera profesional y 
edificante (ver el Recuadro 7.3).
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• la evaluación de desempeño. La 
evaluación del desempeño de una 
persona debe ser lo más objetiva 
posible; es decir, debe centrarse en la 
calidad, cantidad, costo y oportunidad 
de los resultados logrados y no en los 
aspectos sujetivos o no medibles de 
su conducta o personalidad. Cada 
meta debe ser examinada junto con 
el empleado y los resultados logrados 
deben compararse con las metas 
establecidas. Permita que el empleado 
aporte sus puntos de vista durante la 
evaluación y responda a las diferencias 
identificadas entre el desempeño 
observado y el esperado.

• la revisión de la evaluación. Al final de la evaluación, revise los aspectos evaluados y 
platique con el empleado acerca de la evaluación ya completada. Escuche y responda 
apropiadamente a sus percepciones y a la retroalimentación que le proporciona. 
Coteje la evaluación realizada con los puntos positivos y los logros del empleado, sus 
debilidades y deficiencias, e identifique las áreas que necesita mejorar. Asegúrese que el 
empleado entienda el resultado más importante que la evaluación reveló, y al final de la 
revisión, programe una reunión para planificar su desempeño. Por último, cumpla con 
los requerimientos administrativos de la evaluación.

Cómo responder a un mal desempeño laboral
La empresa no debe tolerar un desempeño 
deficiente (ver el Recuadro 7.4), pues 
éste no solo reduce las utilidades, sino 
que también causa descontento, falta 
de entusiasmo y de compromiso en el 
resto del personal. En respuesta a un 
desempeño deficiente, nunca ataque 
a la persona, pero tampoco tolere la 
mala productividad. Más bien, hable 
abiertamente del problema con la 
persona y ofrezca ayudarle a encontrar 
una solución. Los empleados que no se 
desempeñan bien con frecuencia dan 
alguna excusa. Acéptela, pero no se enfoque en ella ni deje que desvíe su atención; más 
bien busque soluciones e identifique lo que hay que hacer para resolver el problema. 
Defina, junto con el empleado, lo que éste debe hacer para mejorar su desempeño y lo 
que usted, como gerente, debe hacer para ayudarlo a mejorar. Póngase de acuerdo en una 
meta a corto plazo y fije la fecha en que revisará el avance. Anime al empleado y motívelo 
a mejorar. Si posteriormente no muestra ninguna mejoría, repita el proceso por lo menos 

Recuadro 7.3. errores que se suelen cometer al 
evaluar el desempeño de los empleados.

•	 Familiaridad—dejar	 de	 evaluar	 algún	 aspecto	
debido a la amistad que se tiene con el empleado.

•	 Primeras	 impresiones—no	 dejarse	 influir	
por la primera impresión y enfocarse en los 
asuntos reales.

•	 Las	evaluaciones	de	desempeño	anteriores—no	dejar	
que éstas influyan en la evaluación actual.

•	 El	 desempeño	 reciente—hay	 que	 concentrarse	
en los asuntos más recientes y no en todo el 
desempeño anterior.

•	 No	 estereotipar—no	 hacer	 una	 evaluación	
prejuiciada con base en su percepción personal 
del empleado.

Recuadro 7.4. Sea firme al aplicar las normas, 
pero sea bondadoso con las personas.
•	 Dialogue con los empleados acerca de lo 

deben lograr.
•	 Permita que los empleados mismos tomen la 

mayoría de las decisiones.
•	 Considere los errores como oportunidades de 

aprender de la experiencia.
•	 Evalúe el trabajo realizado según los resultados 

logrados.
•	 Alabe el buen desempeño y ayude a corregir 

el deficiente.
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dos veces, pero la última vez, agregue una advertencia por escrito. Si el trabajador no 
logra alcanzar el nivel requerido, es probable que no quede más remedio que iniciar un 
procedimiento disciplinario.

Capacitar a los empleados para mejorar su competencia
Aunque es necesario hacer todo lo posible por contratar a personas competentes para que 
ocupen los puestos cruciales, es raro que en una empresa todos estén perfectamente bien 
calificados y realicen sus tareas de manera eficaz y eficiente. Por otra parte, a medida que 
la tecnología avanza, es posible los empleados no tengan las habilidades necesarias para 
poder hacer uso óptimo de las tecnologías mejoradas o para adoptar formas nuevas de 
hacer las cosas. En consecuencia, es esencial que las empresas semilleras proporcionen a 
sus empleados la capacitación que necesitan, desde demostraciones sencillas de técnicas 
mejoradas (como la utilización de una nueva cinta transportadora para apilar las bolsas) 
hasta capacitación especializada (por ejemplo, para que puedan operar una máquina nueva 
o utilizar un nuevo programa de computación). Cualquiera que sea el caso, el gerente debe 
asegurar que los empleados tengan las habilidades que necesitan para hacer su trabajo y 
lograr no solo las metas de cantidad, sino también, productos de la calidad requerida.

Razones de proporcionar a los empleados la oportunidad de capacitarse y desarrollarse
La finalidad de la capacitación es mejorar los conocimientos, habilidades y experiencia de 
un individuo o un grupo a fin de aumentar la productividad y avanzar hacia el logro de la 
visión de la empresa. El desarrollo personal no se limita a la capacitación, sino que incluye, 
también, cualquier cosa que podría ayudar a la persona a mejorar sus habilidades, destrezas, 
confianza en sí misma, tolerancia, compromiso, iniciativa, relaciones interpersonales, 
entendimiento, autocontrol y motivación. Por esta razón, la capacitación no solo beneficia 
a la empresa, sino que contribuye a los logros y la satisfacción de los empleados. A medida 
que éstos son capacitados y adquieren nuevos conocimientos y habilidades, su valor en 
el mercado laboral, así como su capacidad de generar ingresos, aumentan. Asimismo, la 
capacitación puede hacer que los empleados sean aptos para ser promovidos a puestos de 
mayor responsabilidad y, de esta forma, se sientan más motivados.

Eficacia de la capacitación y el desarrollo
Para ser eficaz, la capacitación debe estar 
enfocada en las necesidades específicas de la 
empresa y de los empleados (ver el Recuadro 
7.5). Es indispensable realizar un análisis de 
esas necesidades en el que se examinen el perfil 
de las habilidades del personal y las destrezas 
que las operaciones requieren, y se identifiquen 
las fallas existentes y los objetivos a lograr. 
Si bien es cierto que en algunas áreas muy 
especializadas es difícil encontrar a personas 
que den una buena capacitación, vale la pena 

Recuadro 7.5. Organización de cursos de 
capacitación y desarrollo del personal.

1. Identificar los tipos de capacitación que se 
requieren.

2. Establecer metas específicas de capacitación.
3. Elaborar un programa de capacitación 

que especifique los temas y los resultados 
esperados (habilidades nuevas o cambios 
esperados en los empleados que toman el 
curso).

4. Utilizar técnicas didácticas eficaces e 
instructores competentes.

5. Evaluar los resultados de la capacitación.
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invertir tiempo y esfuerzo en definir la capacitación que se requiere, encontrar los mejores 
instructores posibles y utilizar las técnicas didácticas más apropiadas. La capacitación se 
puede dar, ya sea de manera informal dentro de la empresa, o formalmente, mediante la 
contratación de instructores.

La eficacia de la capacitación no solo se mide con base en el costo-beneficio del curso o 
el número de horas que los empleados dedicaron a las sesiones de adiestramiento, sino 
también en los cambios observados en el comportamiento del personal, los aumentos de 
productividad y/o la mejoría en la calidad como resultado de la capacitación. Además, para 
evaluar la eficacia de la capacitación y el desarrollo, es necesario que se evalúen también 
las reducciones en aspectos como la rotación de personal, el ausentismo, las quejas del 
personal y de los clientes.

La remuneración
Si bien es cierto que es necesario recompensar 
a los empleados por el trabajo que realizan, 
puede ser difícil establecer el salario que 
se debe pagar por un trabajo dado (ver el 
Recuadro 7.6). No obstante, la compensación 
tiene que ser justa y adecuada para el trabajo 
en cuestión. Esencialmente, el empleado 
debe recibir una compensación salarial que 
vaya de acuerdo con lo que él y el trabajo que 
desempeña valen para la empresa, así como 
con su compromiso y comportamiento. 
La remuneración no es un arma, sino una 
recompensa, y representa un solo aspecto de 
la administración de recursos humanos y de 
la motivación de los empleados.

Enseguida aparecen algunos factores que hay 
que considerar al fijar los salarios:
•	 la oferta y la demanda. Hay mucha 

variación en el número de personas que 
podrían ocupar un puesto dado y, en 
consecuencia, el nivel salarial también 
varía. Cuando hay muchas personas aptas 
para ocupar un puesto determinado, la 
empresa tiene mayor libertad al fijar el salario que corresponde a ese puesto.

•	 escasez de las habilidades requeridas. En la industria semillera, existen ciertos 
puestos que requieren habilidades especializadas, sobre todo en el área de producción 
y procesamiento de semilla. Cuando hay pocas personas que poseen esas habilidades, 
es necesario ofrecer salarios más altos a fin de atraer a la gente que tiene las capacidades 
que la empresa necesita.

Recuadro 7.6. los principios que se aplican 
para determinar los salarios.
1. Los salarios deben fijarse con base en los 

requerimientos de los puestos (por ejemplo, 
las habilidades, esfuerzos y responsabilidades) 
y las condiciones laborales.

2. Los niveles salariales deben ir de acuerdo con 
los estándares de la industria y del mercado 
laboral, o ser definidos según las leyes 
laborales actuales.

3. Cuando existen puestos diferentes pero que 
tienen los mismos requerimientos, ambos 
deben recibir la misma compensación salarial.

4. El nivel salarial de un puesto dado no debe 
variar, no importa quién sea contratado para 
ocuparlo.

5. Es necesario emplear medios equitativos 
para compensar diferencias en lo que los 
individuos saben y aportan.

6. La estructura salarial debe ser transparente 
y, además, es necesario comunicársela a 
los empleados, los comités laborales y los 
sindicatos.

Fuente: Adaptado de Beach (1985).
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•	 el aspecto económico. Aunque normalmente los salarios constituyen una parte 
relativamente pequeña de los costos totales de una empresa, ésta tiene que generar 
utilidades de manera sostenida y, por tanto, no tiene la libertad de pagar salarios 
exorbitantes. Como los salarios son un gasto mensual bastante constante, pueden tener 
un efecto significativo en el flujo de fondos. Además, como generalmente se incluyen 
en los gastos operativos, también influyen en las utilidades operativas.

•	 los competidores. Las empresas semilleras y otros negocios compiten entre sí al 
contratar a ciertos empleados. En consecuencia, a veces el nivel salarial que se le ofrece 
al personal puede estar influido por factores más bien externos que internos. Para poder 
ofrecer niveles salariales como los que se ofrecen en la industria, los gerentes deben 
suscribirse a encuestas salariales, examinar los anuncios de puestos vacantes y hablar de 
este tema con sus colegas en otras industrias, ya que esto ayudará a mantener salarios 
competitivos y evitar que el personal se sienta insatisfecho.

La remuneración que se les da a los empleados no siempre consiste solamente en un salario 
que se paga según las horas trabajadas; en algunos puestos reciben también compensación 
por pieza producida o por resultados logrados (por ejemplo, el personal de producción 
y los representantes de ventas). En la mayoría de los casos, el costo de un puesto incluye 
más que solo el salario, ya que también es posible que los empleados reciban alguna 
compensación adicional como asistencia médica, pensiones, viáticos, tiempo extra y 
bonos anuales. Estas prestaciones deben estar bien definidas y deben comunicarse a los 
empleados al ser contratados para evitar que posteriormente haya malos entendidos o 
expectativas frustradas. En ciertos puestos, los empleados pueden hacer uso de un bien 
(por ejemplo, vehículos o teléfonos) de la empresa al realizar su trabajo. Las condiciones en 
que pueden utilizar esos bienes deben especificarse claramente, para que no haya conflicto 
con los supervisores a causa de algún abuso o uso indebido.

Ideas principales
1. La administración de recursos humanos forma parte integral de la administración 

estratégica de una empresa, ya que ésta no es ni más ni menos que las personas que en 
ella trabajan. Una empresa puede contratar a un experto en recursos humanos, pero 
esto no elimina la necesidad de que todos los gerentes sean capaces de administrar 
bien a las personas, tanto para beneficio de éstas como para la realización de la visión 
de la empresa.

2. La administración de recursos humanos comienza con la identificación y definición de 
las tareas esenciales que hay que realizar y con el establecimiento de las capacidades y 
habilidades requeridas para llevarlas a cabo. Una empresa no debe emplear más personal 
del que es absolutamente necesario para llevar a cabo estas tareas esenciales.

3. Al reclutar a los empleados, es necesario encontrar a las personas que mejor satisfacen 
los requerimientos de los puestos vacantes. Una vez reclutadas, estas personas ingresan 
en la empresa y son incorporadas a la estructura empresarial; además, se les familiariza 
con la visión de la empresa y se les instala en sus puestos. Todo esto garantiza que serán 
productivas y que contribuirán al éxito de la empresa.
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4. Respecto a la motivación de los empleados, los gerentes deben reconocer que las personas 
pueden sentirse insatisfechas o satisfechas con las condiciones de trabajo en la empresa. 
La insatisfacción genera descontento y desmotiva al personal; por el contrario, cuando 
los empleados no tienen queja ni de las condiciones de trabajo ni de las relaciones 
laborales, generalmente tienen un buen desempeño que cumple con las expectativas. 
Las personas normalmente se desempeñan a un nivel superior al esperado solo si en su 
trabajo obtienen mucha satisfacción y logran su realización personal.

5. La rapidez del avance tecnológico requiere que los empleados constantemente 
actualicen sus conocimientos y habilidades. Los gerentes que identifican las necesidades 
existentes de capacitación, proporcionan oportunidades de capacitación y promueven 
el desarrollo de las capacidades del personal mejorarán el desempeño de sus empleados 
y los resultados que éstos logran.

6. Para determinar la compensación del personal, es necesario ajustar el nivel salarial de 
acuerdo con las capacidades, responsabilidades y condiciones del puesto, y también 
según el mercado laboral y los estándares de la industria. Es necesario contar con una 
estructura salarial bien definida y comunicársela al personal para evitar malos entendidos 
y sospechas.
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Administración general de una 
empresa semillera
Hasta este punto, hemos cubierto de manera sistemática varios elementos de la 
administración de una empresa semillera. Al principio, presentamos el panorama general 
de algunos factores clave que son necesarios para el crecimiento del sector semillero, 
entre ellos, algunos en los que la empresa influye directamente, es decir, su cartera de 
productos, el establecimiento y mantenimiento de un grupo de productores de semilla, 
así como de una red de distribución para entregar la semilla a los agricultores. Entre 
los factores externos que son indispensables para el desarrollo del sector semillero, se 
consideraron prioritarias leyes nacionales de semilla expeditas, una mejor productividad 
de los agricultores e industrias de grano que funcionen bien.

Una empresa semillera necesita una visión que la oriente en cuanto a estos aspectos. Si no 
tiene una orientación clara, no es posible que logre un avance real o, por lo menos, será 
muy difícil medir el progreso que logre. Sin embargo, para avanzar es necesario contar con 
estrategias y las tres estrategias principales de una empresa semillera son las de mercadeo, 
producción y finanzas. La estrategia de mercadeo define las metas de ventas para una cartera 
de productos enfocada en satisfacer los requerimientos de los clientes, y determina cuáles 
medios se deben utilizar para alcanzar esas metas. La estrategia de producción indica cómo 
producir, procesar y empaquetar la semilla que se vende, y además señala que ésta deberá 
tener una calidad que satisfaga o exceda las expectativas del cliente y los requerimientos 
regulatorios. La investigación se ubica entre la estrategia de mercadeo y la de producción. 
El objetivo de la investigación es identificar productos mejorados, adaptados y apropiados 
para el mercado, que se puedan producir de manera económica y productiva. La estrategia 
de finanzas determina la rentabilidad de las estrategias de mercadeo y producción, así como 
los costos operativos diarios de la empresa. Asimismo, establece los medios de financiar, 
administrar, monitorear y evaluar los gastos, los ingresos, los activos y los pasivos.
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Una empresa es, en gran medida, la suma de todas las personas que en ella trabajan. 
Por tanto, la administración de recursos humanos no debe ser desatendida, no importa 
cuál sea el tamaño y el alcance de la empresa. Los gerentes tienen una responsabilidad 
particular en esta área, ya que identifican las tareas cruciales, contratan a las personas que 
las llevarán a cabo y establecen sistemas para compensar, motivar, evaluar y disciplinar a 
los empleados.

Por todo lo anterior, la administración de una empresa semillera es una tarea extensa y, 
para realizarla con eficacia, es necesario tener una apreciación holística del ámbito general 
del negocio de semillas y asumir el compromiso de lograr la visión empresarial, tener 
un claro entendimiento de las estrategias y cumplir con las obligaciones administrativas 
diarias. Este último capítulo proporciona algunos puntos de vista adicionales respecto a 
los problemas y requerimientos de la administración general de una empresa.

Características de un gerente general competente
El gerente general de una empresa semillera coordina todos los elementos de la empresa 
con el fin de realizar la visión. Esto incluye formular e implementar las estrategias de 
finanzas, producción y mercadeo para garantizar que la empresa progrese. Además de todo 
esto, un gerente general tiene que administrar el capital humano de la empresa. Para poder 
desempeñar este papel multifuncional, conviene que cuente con los siguientes atributos 
personales:

•	 Valor	e	imaginación
•	 Confianza	y	perseverancia
•	 Calma	y	racionalidad	cuando	hay	estrés
•	 Disposición	a	dejar	que	los	empleados	asuman	sus	responsabilidades	y	hagan	su	trabajo
•	 Capacidad	de	reconocer	y	satisfacer	las	necesidades	de	los	empleados,	a	fin	de	que	puedan	

realizar su trabajo eficazmente
•	 Capacidad	de	comunicarse	de	manera	que	le	entiendan
•	 Orientado	a	generar	resultados	y	un	buen	desempeño
•	 Proactivo,	más	que	reactivo
•	 Capaz	de	establecer	prioridades	y	poner	lo	primero,	primero
•	 Aprender	constantemente	a	fin	de	adquirir	los	conocimientos	y	capacidades	que	requiere
•	 Capacidad	de	concentrarse	en	actividades	que	son	productivas
•	 Capacidad	de	trabajar	según	lo	programado	y	manteniendo	un	alto	nivel

Han sido identificadas dos variables de conducta que son fundamentales para desempeñar 
un puesto administrativo en una organización (Blake et al. 1964). La primera es la pasión 
o preocupación por la producción y los resultados; la otra es la preocupación por las 
personas y su bienestar. Estas dos variables pueden ser expresadas en distintos grados y, en 
su conjunto, influyen en la cultura y el ambiente de la empresa (Figura 8.1; Recuadro 8.1). 
Los gerentes que se preocupan poco por las personas y por la producción les contagian 
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esta actitud a sus subordinados y colegas, lo cual da por resultado una producción y una 
moral bajas. Cuando los gerentes muestran una preocupación extrema por las personas, 
la cultura de la organización también se verá afectada, porque entonces la empresa tendrá 
una cultura y un ambiente laboral confortables (es decir, será una “zona cómoda” en la 
que la amistad y las buenas relaciones son apreciadas y donde se espera que la producción 
se dé como efecto colateral de esas buenas relaciones). Ahora bien, si un gerente se centra 
exclusivamente en la producción, esto dará como resultado una cultura en la que se espera 
que los empleados trabajen duro para producir resultados, pero no que participen en 
planificar el trabajo ni en la toma de decisiones. Cuando se tiene un estilo administrativo 
óptimo, se le da igual importancia a las personas y a la productividad, porque se considera 
que las relaciones humanas y el bienestar de las personas son importantes, pero que 
también lo es la productividad. Para poder avanzar hacia esta postura, los gerentes tienen, 
en primer lugar, que examinar su propio comportamiento y luego evaluar la eficacia de 
los grupos de trabajo e identificar las áreas más problemáticas de la organización. Esto les 
permitirá implementar medidas correctivas personales y organizacionales a fin de mejorar 
la cultura empresarial e incrementar la eficacia de la administración.

Alta

Baja
Baja Preocupación por la producción  Alta

Figura 8.1. Esquema que ilustra el efecto que tiene, en el ambiente de una empresa, la combinación 
de distintos grados de preocupación por las personas y de preocupación por la producción.
Fuente: Adaptado de Blake et al. (1964).
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Es raro que un gerente sea totalmente 
competente y capaz de satisfacer las 
exigencias diarias de administrar todas 
las operaciones de una empresa semillera, 
incluso de una pequeña. La presión de 
administrar las estrategias de finanzas, 
producción y mercadeo es inmensa, sobre 
todo a medida que la empresa va creciendo. 
Cuando un gerente identifica un área 
(o más) como una de sus debiliades, o si 
simplemente no tiene suficiente tiempo 
para dedicarle atención a cada elemento, 
conviene contratar a personas para que 
lo suplan en esas áreas. Ahora bien, para 
lograr el éxito resulta crucial seleccionar a 
personas idóneas para que ocupen puestos 
administrativos clave (o cualquier otro puesto en la empresa). Por esta razón, conviene 
tomar el tiempo suficiente para definir estos puestos y sus correspondientes funciones, 
indicadores de desempeño, áreas de responsabilidad y antecedentes educativos requeridos.

Cuando se crea un puesto nuevo y se contrata a una persona bien calificada para que lo 
ocupe, el gerente debe delegar cierta autoridad a esa persona. Cabe señalar que esta acción 
no implica una pérdida de control por parte del gerente, aunque esto es algo que muchos 
administradores temen cuando delegan responsabilidades. Más bien, lo que sucede es que 
ahora el gerente tiene otro tipo de control, puesto que no lleva a cabo la tarea, sino que 
supervisa y asesora a la persona que la realiza. Por tanto, lo más probable es que, a medida 
que vaya creciendo la empresa, el gerente general se ocupe cada vez más de supervisar 
a los empleados. En esta situación, los buenos gerentes se preocupan por satisfacer las 
necesidades de los empleados para que puedan realizar su trabajo. Esto requiere contar 
con buenos sistemas de comunicación, estructuras jerárquicas claras, indicadores medibles 
del desempeño y una visión empresarial que todos entienden y comparten. Pero sobre 
todo, para ser competente, el gerente general tiene que ser un líder muy capaz.

El estilo de un líder
No es lo mismo un gerente que un líder. Estrictamente hablando, un gerente se ocupa 
de administrar los aspectos técnicos de una empresa, como los bienes y los procesos, en 
tanto que un líder guía a las personas (Beierlein et al. 2008). Un gerente tiene como meta 
lograr una gran eficiencia técnica, como resultado de realizar bien lo que se debe hacer. 
Asimismo, se asegura de que sus subordinados tengan el ambiente, las herramientas y los 
recursos que necesitan para alcanzar las metas de producción, mientras que el líder busca 
que las actividades de las personas redunden en el mayor bien posible.

Recuadro 8.1. ¿Qué son la cultura y el 
ambiente de una organización?
El concepto de la cultura de una organización 
se refiere al conjunto básico de principios y 
valores que se practican y se fomentan en la 
empresa. Es decir, se refiere a cómo se hacen 
las cosas en la empresa. El ambiente se refiere a 
las interacciones diarias y al tipo de relaciones 
que existen entre las personas que trabajan 
en la empresa. Estos dos aspectos de cultura 
y ambiente interactúan entre sí e influyen en 
la motivación y satisfacción de los empleados; 
asimismo, afectan el concepto que los clientes 
y el mundo en general tienen de la empresa.

Fuente: Adaptado de Burke y Litwin (n.d.)
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Los gerentes generales de las empresas semilleras deben desempeñar ambos papeles, pero 
el liderazgo es el elemento más importante, ya que la administración técnica normalmente 
es delegada a algún subordinado.

Siempre habrá un líder, que puede ser bueno o malo, y cada líder tiene su propio estilo. Ya 
sea que administre a un pequeño grupo de personal de mercadeo o una gran corporación 
internacional, el estilo de un gerente es crucial para el buen funcionamiento del grupo y de 
la empresa. El comportamiento del líder influye mucho en las emociones que el empleado 
experimenta en su trabajo y, por consiguiente, contribuye al ambiente empresarial. En 
resumen, el estilo del líder se refiere a los tipos de comportamiento que éste manifiesta 
en distintas situaciones. Cada persona tiene, instintivamente, su propio estilo como líder, 
resultado de sus motivaciones internas, sus valores, su ambiente cultural y las enseñanzas 
que recibió.

Los especialistas en administración han generado varios esquemas para clasificar los estilos 
de los líderes. Daniel Goleman (2002) en su libro Primal Leadership describe seis estilos 
distintos. Ninguno es bueno o malo; más bien, cada uno tiene un tiempo y un lugar 
donde se debe utilizar. Un líder extraordinario es capaz de emplear diversos estilos y de 
pasar hábilmente de uno a otro, dependiendo de las circunstancias en que se encuentra.

El estilo visionario
Un líder visionario motiva a los grupos de trabajo presentándoles una visión a largo 
plazo claramente expresada, y luego pidiéndoles que den su perspectiva de esa visión. El 
líder hace un balance de la retroalimentación positiva y negativa que recibe, indica a los 
empleados hacia dónde deben avanzar, pero no les dice cómo y, de esta forma, les da la 
oportunidad de ser creativos e innovadores, y de luchar por avanzar hacia la realización 
de la visión. El desempeño de los empleados es evaluado con base en la visión. El estilo 
visionario es adecuado cuando se requieren nuevas estrategias o un giro distinto, o cuando 
se forma un nuevo equipo de trabajo. Bien empleado, este estilo tiene efectos positivos a 
largo plazo en el ambiente empresarial, pero no es apropiado en situaciones de urgencia o 
cuando se trata de motivar a los colegas o a las personas de más experiencia.

El estilo de un entrenador deportivo
Los líderes que tienen este estilo ayudan a los empleados a identificar y entender sus 
debilidades y  fortalezas, y a relacionar estos puntos con sus metas y aspiraciones 
profesionales. Asimismo, promueven el desarrollo profesional a largo plazo de los 
miembros del equipo de trabajo. Este tipo de líder delega las tareas difíciles, siempre 
está enseñando y dando retroalimentación, y a veces sacrifica los objetivos de desempeño 
inmediatos en aras del desarrollo a largo plazo. Este estilo es apropiado cuando se trata 
de mejorar las habilidades y capacidades a largo plazo de los individuos, y puede tener un 
efecto positivo a largo plazo en el desempeño del equipo
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El estilo afiliador
El líder que tiene este estilo se preocupa, en primer lugar, por fomentar las interacciones 
personales amistosas y crear armonía en el equipo o la empresa, pero tiende a evitar cualquier 
confrontación relacionada con el desempeño. Este líder le da mayor importancia a las 
necesidades emocionales de los empleados que a las necesidades de trabajo, pone atención 
y se preocupa por “la persona en su totalidad”, y suele enfatizar aquellas cosas que hacen 
que los empleados se sientan contentos y cómodos. Este estilo fomenta una buena moral 
y es apropiado si se utiliza junto con el estilo visionario para motivar a los empleados en 
situaciones estresantes o de manera temporal, como recompensa. No obstante, cuando se 
utiliza de forma incorrecta, puede evitar situaciones que son emocionalmente estresantes, 
pero necesarias, como cuando se da retroalimentación negativa, o puede hacer que los 
empleados se aparten de las metas empresariales y de producción.

El estilo democrático
Este estilo promueve el compromiso mediante la participación de los empleados y la toma 
colectiva de decisiones, fomenta el trabajo en equipo, escucha y valora las opiniones, y 
confía en la sabiduría de la colectividad. A los empleados les da la libertad de desarrollar 
las reglas que los rigen a ellos y a su trabajo. El estilo democrático ayuda a generar ideas 
nuevas, promueve el consenso (es decir, la aceptación colectiva) y da un espacio a las 
inquietudes y los estándares de los empleados. Sin embargo, cuando este estilo se utiliza 
mal, puede resultar en la realización de muchas reuniones donde parece que se escucha a 
los empleados, pero se toman muy pocas acciones.

El estilo inspirador
Estos líderes tienen un fuerte impulso de dirigir con el ejemplo. Establecen metas difíciles 
pero interesantes para los empleados y esperan un desempeño excelente, del cual ellos 
mismos suelen dar el ejemplo. Tienen estándares muy altos y esperan que los miembros 
de su grupo de trabajo sepan qué es lo que los motiva a dar el ejemplo que dan. Sin 
embargo, les cuesta delegar y a veces les quitan responsabilidades a los miembros de su 
equipo si su desempeño no es el esperado. Cuando es necesario, ponen manos a la obra 
y rescatan la situación, o dan instrucciones muy precisas a los empleados cuando éstos 
tienen alguna dificultad. Este estilo genera resultados a corto plazo, pero en el largo plazo, 
puede provocar agotamiento y una disminución del desempeño. Donde mejor funciona 
es cuando se trata de incentivar a un equipo competente y bien motivado a producir 
buenos resultados.

El estilo comandante
El líder que tiene este estilo da muchas órdenes, controla estrictamente las actividades, 
se mete hasta en las cosas más pequeñas y espera que los empleados le obedezcan de 
inmediato. Además, suele dar retroalimentación negativa y correctiva, y la forma en que 
motiva a los empleados es señalándoles las consecuencias negativas de la no obediencia. 
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Este estilo es apropiado en momentos de crisis, cuando es necesario entrar en acción 
rápidamente y sin cuestionar, o con empleados problemáticos que no responden a otros 
tipos de motivación. Sin embargo, si es el estilo predominante o se utiliza con demasiada 
frecuencia, desmotiva y agota a los empleados, y causa desarmonía en el equipo de trabajo.

¿Por qué fracasan las empresas semilleras?
No es imposible que las empresas fracasen; más 
bien, el fracaso es una posibilidad y un riesgo 
que todos los gerentes tienen que considerar 
y tratar de evitar. Para ir al grano, la razón 
más frecuente del fracaso de las empresas es la incompetencia. La incompetencia se da 
cuando a una persona le falta la capacidad requerida para llevar a cabo su trabajo. Por 
fortuna, es posible superar la incompetencia mediante la capacitación y la aplicación 
de las habilidades aprendidas, y así se evita que la empresa fracase. Por tanto, al menos 
en teoría, no hay razón para que una empresa fracase, ya que siempre existen medios 
de adquirir los conocimientos, habilidades y experiencia que hacen falta y de aplicarlos 
cuando se requieren. Por supuesto que también existen otros factores que pueden hacer 
que la empresa fracase, por ejemplo, factores externos como la sequía o los problemas 
económicos a nivel nacional. Sin embargo, los buenos gerentes deben poder anticipar esos 
factores, y elaborar e implementar planes que permitan superarlos.

Áreas de incompetencia que pueden hacer que una empresa fracase:
•	 Control	deficiente	de	los	costos
•	 Mala	calidad	de	los	productos
•	 Falta	de	planificación	estratégica
•	 Mala	administración	del	dinero
•	 Bajos	precios	de	los	productos
•	 Contratación	de	personas	que	no	son	las	indicadas
•	 Malas	relaciones	con	los	clientes
•	 Malas	relaciones	con	los	proveedores	de	materiales	consumibles
•	 Incapacidad	de	la	administración	de	tomar	decisiones	e	implementarlas
•	 Control	inadecuado	de	las	finanzas	de	la	empresa
•	 Sacar	demasiados	préstamos	y	no	poder	pagar
•	 Dar	demasiado	crédito	a	los	clientes
•	 Ventas	por	consignación	con	comerciantes	que	no	administran	bien	las	existencias	o	

que no pagan las existencias que han vendido

“La mala administración es la causa más 
frecuente de que las empresas fracasen.” 
Steve Muhlhauser
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En cuanto a las empresas semilleras en particular, existen otros factores que pueden 
llevarlas al fracaso, como por ejemplo:

•	 El	 estancamiento	 de	 productos,	 es	 decir,	 cuando	 no	 se	 desarrollan	 ni	 se	 adquieren	
variedades nuevas.

•	 Mal	mantenimiento	de	las	existencias	de	semilla	fuente	(semilla	del	mejorador),	lo	cual	
conduce a la contaminación del producto y a la variación genética.

•	 Bodegas	inadecuadas	que	hacen	que	la	calidad	de	la	semilla	se	deteriore.
•	 No	estar	 al	día	 respecto	a	 las	 tecnologías	y	 tendencias	 agrícolas;	 como	resultado,	 las	

variedades se vuelven obsoletas.
•	 Malas	relaciones	con	los	productores	de	semilla.

La incompetencia y todos los factores arriba anotados generalmente dan como resultado 
las tres causas más comunes del fracaso de una empresa: falta de efectivo (falta de liquidez), 
márgenes de utilidad muy bajos y una deuda excesiva (insolvencia). Las bajas utilidades 
afectan la capacidad de la empresa de crecer, invertir y mantenerse a pesar de la inflación. 
Si tiene deudas excesivas, y especialmente deudas riesgosas, esto tiene un efecto negativo 
en los recursos requeridos para operar. Sin dinero, la empresa no puede funcionar, aun 
si fueran grandes las utilidades que se generarían si le pagaran todo lo que le deben. Las 
listas arriba anotadas pueden servir para evaluar a la empresa. Si algunas de las cosas que 
en ellas aparecen existen en la empresa, esto debe servir de alerta y dar pie a que se tomen 
medidas correctivas.

Elaboración de un plan de negocios
En este manual hemos presentado aspectos clave de la administración empresarial, como 
por ejemplo, la creación de la visión de la compañía, la definición de las estrategias de 
mercadeo, producción y finanzas, y el establecimiento de los principios que rigen la 
administración de recursos humanos. Los gerentes generales deben conjuntar estos 
aspectos y crear un plan de negocios coherente que permita dirigir la actividad empresarial 
y que sirva de respaldo cuando la empresa solicite un préstamo.

Si no se elabora un plan ni se documenta, el gerente perderá el control del futuro de la 
empresa y la dejará a merced de las vicisitudes provocadas por las crisis, en vez de planificar 
aquellas cosas que permitirían a la empresa avanzar hacia la realización de su visión. Hay 
un dicho común en la industria: “si no hacemos planes, es que planeamos fracasar”.

Es importante elaborar un plan de negocios, por lo siguiente:
•	 Obliga	al	gerente	a	ordenar	las	estrategias	y	actividades	de	manera	lógica.
•	 Obliga	al	gerente	a	considerar	el	negocio	de	manera	realista.
•	 Puede	evitar	que	se	inicien	actividades	que	probablemente	fracasarán.
•	 Se	convertirá	en	el	plan	de	acción	que	indica	cómo	operar	y	expandir	la	empresa.
•	 Proporcionará	información	que	otros	requieren,	sobre	todo	cuando	se	trata	de	solicitar	

un préstamo.
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Existen planes de corto y de largo plazo. La mayoría de los gerentes elaboran planes de 
corto plazo, por ejemplo, para la realización de las tareas diarias. Sin embargo, son pocos 
los que preparan y documentan planes a largo plazo, pese a que éstos son fundamentales 
para controlar la empresa y ayudarla a crecer y desarrollarse. El plan de negocios es 
un plan a largo plazo y, por tanto, debe prepararse solo después de meditarlo larga y 
sistemáticamente.

Un plan de negocios puede redactarse de muchas maneras, ya que no existen normas rígidas. 
Sin embargo, lo ideal es que sea breve, comprensible y lógico, y que esté bien redactado. 
Un plan de negocios debe incluir las siguientes secciones principales:

•	 Introducción
•	 Resumen
•	 Visión	empresarial
•	 Una	revisión	del	ámbito	de	negocios	externo.
•	 Un	 análisis	 empresarial	 interno,	 incluido	 un	 análisis	 de	 sus	 debilidades	 y	 fortalezas,	

oportunidades y amenazas, así como otros instrumentos.
•	 La	estrategia	de	mercadeo
•	 La	estrategia	de	producción
•	 La	estrategia	de	finanzas
•	 Gerencia	y	administración
•	 Financiamiento	requerido	y	propuestas
•	 Conclusión

La estructura empresarial
La estructura de una empresa puede tomar muchas formas jurídico-legales y organizativas. 
Las formas más comunes de la estructuración jurídico-legal son: propiedad de una sola 
persona, sociedad, cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada y compañía pública 
(corporación). Una empresa puede tener una estructura determinada al comenzar a operar, 
pero no está obligada a conservarla, ya que las compañías pueden modificar su estructura 
legal con el tiempo, y según las circunstancias.

Un ejemplo de una empresa que modificó su estructura legal es la Seed Co Limited, empresa 
semillera multinacional pero natural de África (McCarter 2002). Esta empresa se originó 
en 1940, cuando en Zimbabwe algunos agricultores formaron la Seed Maize Association 
(Asociación de Semilla de Maíz) para producir y comercializar variedades populares de 
polinización libre. A medida que el mercado de semillas de maíz y otros cultivos creció, 
esta asociación se fusionó con otra, la Crop Seeds Association (Asociación de Semilla de 
Cultivos), para formar la Seed Co-operative Company of Zimbabwe Limited (Compañía 
Cooperativa Semillera de Zimbabwe, Limited), una cooperativa registrada perteneciente 
a productores de semilla. Esta cooperativa siguió creciendo y, en 1966, fue rebautizada 
con el nombre de Seed Co Limited (Compañía Semillera, Limited) e incluida en la bolsa 
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de valores de Zimbabwe. Desde entonces, esta compañía se ha expandido y establecido 
en varios países africanos, donde hoy día mantiene unidades comerciales regionales como 
parte de la empresa Seed Co Group (Grupo de la Compañía Semillera).

La estructura jurídico-legal que se elija depende del número de personas que establecen la 
empresa, el tamaño de ésta y la forma en que los dueños desean suscribir, atraer y conservar 
el capital, y distribuir las acciones. Al tomar esta decisión hay que considerar también las 
normas y reglas gubernamentales y las leyes fiscales que rigen la operación de una empresa. 
Por tanto, conviene hacerse asesorar por abogados y expertos en materia de impuestos 
cuando se trata de decidir la estructura jurídico-legal de la empresa. A continuación 
presentamos una breve descripción de los principales aspectos de las distintas estructuras 
jurídico-legales.

Propiedad de una sola persona
Esta es la forma más común en que elija a operar las pequeñas empresas, pues generalmente 
son establecidas y administradas por una sola persona que también es la dueña, aunque 
puede contratar a varios trabajadores. Cualquiera puede operar una empresa como 
propietario único, ya que para ello es necesario realizar muy pocos trámites legales, o 
ninguno. Estas empresas suelen tener nombres como P. Mwangi T/A Super Seeds (en el que 
T/A significa trading as, es decir, operando como).

Ventajas:
•	 La	empresa	es	independiente	y	el	propietatio	tiene	máximo	control	de	la	administración.
•	 Es	sencilla	y	flexible.
•	 Se	requiere	poco	capital	para	iniciar	este	tipo	de	empresa.
•	 El	dueño	trabaja	personalmente	en	la	empresa	y	es	el	responsable	directo;	por	tanto,	se	

siente muy motivado a sacarla adelante.

Desventajas:
•	 El	dueño	tiene	la	responsabilidad	civil	de	las	deudas	de	la	empresa;	por	tanto,	cuando	

hay una crisis, puede perder algunas de sus pertenencias personales para pagar las 
deudas.

•	 A	la	empresa	con	frecuencia	le	falta	capital	de	trabajo.
•	 Puede	no	haber	continuidad	cuando	el	propietario	se	ausenta.

Sociedades y cooperativas
Una sociedad es una asociación de dos o más personas que, como co-propietarios, 
establecen y administran una empresa. También se le conoce como empresa colectiva. 
Las sociedades suelen tener un número pequeño de co-propietarios, en tanto que las 
cooperativas normalmente tienen muchos. Estas formas de propiedad son comunes en los 
esquemas comunitarios de producción de semilla.
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Cada miembro o co-propietario de una sociedad o cooperativa generalmente invierte cierta 
cantidad en la empresa con el fin de generar el capital de trabajo inicial. Las condiciones de 
la co-propiedad son asentadas en un contrato o convenio de asociación. En estos contratos 
se definen claramente los papeles y las responsabilidades de cada propietario o miembro, 
así como la forma en que los dueños se distribuirán las utilidades y las pérdidas, los activos 
y los pasivos.

Ventajas:
•	 Las	sociedades	permiten	que	una	empresa	recién	establecida	reúna	el	capital	de	trabajo	

que necesita para empezar.
•	 Los	 socios	 aportan	 su	 experiencia,	 conocimientos,	 capacidades,	 recursos	 e	 ideas	 a													

la empresa.
•	 Las	sociedades	son	un	buen	modelo	que	se	puede	utilizar	en	la	producción	de	semilla	

en pequeña escala, sobre todo si los productores viven en zonas contiguas, ya que esto 
permite que todo el grupo siembre una misma variedad para reducir al mínimo la 
contaminación de la semilla.

•	 Los	socios	comparten	las	responsabilidades	y	los	riesgos.
•	 Los	socios	comparten	las	utilidades.

Desventajas:
•	 Todos	los	socios	son	directamente	responsables	de	la	deuda	de	la	empresa.
•	 A	veces	la	toma	de	decisiones	es	difícil	y	tediosa.
•	 Los	desacuerdos	entre	socios	pueden	arruinar	la	empresa.
•	 Un	socio	puede	hacerle	mucho	daño	a	la	empresa,	sobre	todo	en	aquellos	casos	en	que	

un agricultor introduce una variedad diferente en el esquema de producción, con lo cual 
contamina toda la cosecha.

•	 El	retiro	o	salida	de	un	socio	puede	provocar	problemas	al	tratar	de	distribuir	los	activos	
y el capital.

Sociedades anónimas de responsabilidad limitada
En algunos casos, a los individuos o pequeños grupos de personas les puede convenir 
registrar su empresa como sociedad de responsabilidad limitada. Mediante esta acción, 
la empresa se vuelve un entidad legal en sí, separada de sus propietarios, aunque éstos, 
como accionistas, todavía tengan control directo de ella. Por tanto, la empresa misma, 
y no sus dueños, es la que define el negocio y es responsable de las deudas. En otras 
palabras, la responsabilidad civil de la empresa se limita a sus activos. Esto les da la 
máxima protección legal a sus dueños. En este tipo de estructura, los accionistas son 
los “directores” de la empresa, poseen una parte definida de ésta y pueden designar a un 
gerente para que la administre.

Esta estructura jurídico-legal también da continuidad a la empresa, ya que ésta puede ser 
transferida en propiedad a terceras partes sin necesidad de interrumpir sus operaciones. 
Este tipo de empresa solo puede ser finiquitada por medio de una acción jurídico-legal.
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El procedimiento de establecer una sociedad de responsabilidad limitada es complicado 
y costoso y, por esta razón, la mayoría de las pequeñas empresas no operan de esta forma 
ni comienzan así. Sin embargo, cuando una pequeña empresa se expande, puede valer la 
pena formalizarla estableciéndola como sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, 
si un empresario tiene la firme intención de fundar una empresa semillera, probablemente 
le convenga comenzar por establecer una sociedad de responsabilidad limitada con el 
asesoramiento de un contador o un abogado competente.

Cómo lograr que un grupo comunitario de producción de semilla tenga éxito
Es común que se formen cooperativas y grupos de productores comunitarios a fin de 
producir y distribuir semilla. Establecer grupos de productores generalmente es una buena 
idea porque, de esta manera, pueden conjuntar sus habilidades, su trabajo y sus recursos; 
su poder adquisitivo y de venta también aumentan gracias a la acción comunitaria. Por 
otra parte, en el caso de la producción de semilla, estos grupos permiten a los pequeños 
productores lograr el aislamiento requerido para ésta, ya sea que todos los miembros del 
grupo que viven en zonas contiguas se ponen de acuerdo en sembrar la misma variedad o 
escalonar las fechas de siembra a fin de lograr el aislamiento por tiempo. Sin embargo, suele 
ser más complejo y difícil establecer y administrar un grupo que una empresa que tiene un 
solo dueño. Para poder lograrlo, es esencial tratar de mantener la unidad y la cooperación 
entre los miembros del grupo, lo cual se puede lograr si se reconoce lo siguiente:

•	 Los	grupos	trabajan	bien	cuando	están	compuestos	por	personas	que	tienen	los	mismos	
antecedentes culturales, circunstancias y objetivos.

•	 Las	normas	que	rigen	las	actividades	del	grupo	deben	ser	establecidas	por	los	miembros	del	
mismo y asentarse en una carta constitutiva que sea aceptada por todo el grupo.

•	 Lo	ideal	es	que	todos	los	miembros	del	grupo	tengan	una	responsabilidad,	ya	que	así	
todos tienen que aportar algo; aquí cabe recordar que todos sentimos la necesidad de 
ser necesitados.

•	 Cada	miembro	tiene	sus	propios	objetivos	o	planes.	Trate	de	incorporar	esos	objetivos	
en los del grupo, a fin de que todos los miembros se sientan satisfechos. Sin embargo, 
hay que tener cuidado de evitar que los planes personales de alguien obstaculicen o 
impidan lograr los objetivos del grupo.

•	 Es	esencial	contar	con	una	buena	estructura	de	liderazgo,	ya	que	los	líderes	son	más	
eficaces cuando sirven y satisfacen los requerimientos de las personas a quienes dirigen.

•	 Una	comunicación	abierta	y	honesta	cuyo	propósito	es	comprender	a	otros	más	bien	que	
lograr que ellos nos entiendan a nosotros, fomenta la transparencia y la confianza entre 
los miembros del grupo.

•	 Si	 los	 conflictos	 se	 resuelven	 en	 cuanto	 ocurren,	 esto	 reducirá	 la	 insatisfaccíón	 de	 los	
miembros, ya que los conflictos que persisten tienden a crear desunión. Al resolver los 
conflictos, busque soluciones en las que todas las partes ganan y evite las que resultan en 
que una parte gana y la otra pierde. Es posible encontrar soluciones ganar-ganar sin hacer 
concesiones excesivas, pero esto requiere un gran esfuerzo y, además, es necesario que 
todos tengan la voluntad de encontrar la mejor solución. Recuerde que lo que hay que 
atacar es el problema y no las personas.
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La administración de riesgos
El entorno de la agroindustria es particularmente incierto. Las empresas y los productores 
no solo tienen que enfrentar las vicisitudes del clima, sino también, el entorno sociopolítico 
y económico, que siempre está cambiando. Además, en el corto plazo, los largos ciclos y 
procesos de producción le restan agilidad a las empresas semilleras. Por esta razón, los 
gerentes de las empresas semilleras tienen que hacer planes que abarquen un amplio 
horizonte. En consecuencia, es difícil que respondan de inmediato cuando ocurren 
cambios rápidos en el medioambiente o en la economía.

Las compañías tienen que enfrentar tanto el riesgo como la incertidumbre. La incertidumbre 
se da cuando surgen situaciones cuyo desenlace se desconoce. En estos casos, hay poco 
que se pueda hacer salvo tratar de incluir, en la estrategia de la empresa, aspectos que le 
den cierto grado de robustez, como una buena relación activos:pasivos, un buen control 
de las ventas a crédito, buenos niveles de liquidez y existencias de semilla suficientes para 
enfrentar condiciones climáticas catastróficas o para aprovechar los aumentos inesperados 
en las ventas. Sin embargo, cabe señalar que algunas de estas medidas conservadoras 
pueden impedir o limitar el crecimiento y los planes de expansión.

El riesgo surge cuando existe una situación en que los gerentes determinan que es probable 
que haya un desenlace negativo, si acaso llegara a ocurrir un evento determinado. En la 
producción de maíz, por ejemplo, la probabilidad de que haya pérdidas de rendimiento 
provocadas por sequía es mayor si ésta ocurre durante la floración que durante el período 
vegetativo. Asimismo, hay una gran probabilidad de que la semilla se deteriore si se 
almacena en condiciones de humedad y calor. Esto indica (y es bien sabido) que los mayores 
riesgos que la agroindustria enfrenta están relacionados con las condiciones climáticas. Sin 
embargo, las empresas semilleras también pueden correr: (1) riesgos financieros, sobre 
todo si han sacado algún préstamo o han dado crédito a sus clientes; (2) riesgos legales por 
causa del comportamiento de su semilla o por accidente; y (3) riesgos relacionados con el 
personal, por ejemplo, el riesgo de que los empleados se retiren o se vayan.

Resulta fundamental, para la administración de riesgos, realizar una evaluación periódica de 
la empresa a fin de detectar los posibles riesgos, calcular la probabilidad de que ocurran, así 
como su posible impacto en la compañía, para poder definir estrategias que los prevengan o 
mitiguen (Tabla 8.1). Cada uno de los gerentes de una empresa es responsable de implementar 
la estrategia de prevención o mitigación de riesgos, especialmente de aquellos riesgos que 
podrían tener un grave impacto en la empresa o que es muy probable que se presenten. 
Además, es necesario realizar periódicamente una revisión para garantizar que la empresa 
está haciendo todo lo posible por reducir la probabilidad de que estos riesgos ocurran.
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Tabla 8.1. Ejemplo de un esquema que se utiliza para establecer una estrategia de administración 
de riesgos en una empresa semillera; en este esquema presentamos dos casos. 
      Impacto Probabilidad 
     Recomendación (bajo,   (baja,  
   Gerente de cómo prevenir mediano, mediana,   Planes de
Objetivo Riesgo Sistema responsable o mitigar el riesgo alto) alta) mitigación
Motivar al  Si el Adminis- El gerente del Mejorar la Mediano Mediana Celebrar
personal personal  tración de procesamiento comunicación entre   semanalmente
 se desmotiva, recursos de semilla  el gerente y los   reuniones de
 se reducirá el humanos  supervisores de la   planificación
 procesamiento    planta
 de semilla     
    Establecer metas Alto Mediana El gerente de las 
    apropiadas de   plantas deberá revisar 
    procesamiento   semanalmente los   
       requerimientos de   
       procesamiento
Generar un Se generarán Investigación El gerente de Comunicar las metas Alto Baja El departamento de
producto  productos  investigación de mercadeo al   mercadeo y el de
nuevo inadecuados   departamento de    investigación deben
    investigación   celebrar reuniones   
       semianuales

La administración del tiempo
Los planes de negocio deben implementarse de forma oportuna, ya que las cronologías y 
los objetivos a lograr ayudan a los gerentes a vigilar la implementación y consecución de 
las metas. Es preciso administrar el tiempo, en vez de permitir que el tiempo nos controle 
a nosotros. El tiempo es un recurso que puede ser utilizado con eficiencia o desperdiciado. 
El tiempo en sí no nos cuesta nada, pero si lo empleamos mal, se convierte en un gasto 
irrecuperable. Enseguida damos dos sugerencias importantes que habría que considerar:

1. Programe el tiempo cuidadosamente. Empiece con las fechas tope y luego avance 
hacia atrás, definiendo momentos o fechas realistas para completar ciertas tareas. Acto 
seguido, comunique la cronología a todos los interesados.

2. Ordene las actividades según su prioridad. Para establecer prioridades, las tareas se 
ordenan desde la más importante hasta la menos relevante. Tenga cuidado de no 
anteponer lo urgente a lo importante. Las actividades importantes son aquellas que hacen 
una contribución significativa al valor de la empresa, en tanto que las urgentes por lo 
general no aportan mucho al éxito de la compañía, pero sí pueden tomar mucho tiempo.

Cosas importantes relacionadas con la administración del tiempo, que usted debe y no debe hacer

DEBE NO DEBE
•	 Ordenar	las	actividades	según	su	importancia		 •	 Asistir	a	reuniones	inútiles
•	 Dejar	de	hablar	demasiado	 •	 Hablar	de	cosas	inútiles
•	 Ser	puntual	 •	 Llegar	tarde
•	 Realizar	lo	más	importante	primero	 •	Perder	el	tiempo
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Cómo mejorar el desempeño empresarial
Todos los gerentes deben tratar de mejorar su desempeño, ya que siempre existe la 
posibilidad de hacer las cosas mejor, con más eficacia o con más eficiencia. De manera 
continua, evalúe la implementación de cada una de las tres estrategias empresariales, pida 
a los empleados y los clientes que le den retroalimentación y utilice esa información para 
reexaminar los planes, mejorar las estrategias, aumentar las ventas, reducir los costos, 
mejorar la calidad e incrementar las utilidades. El mejoramiento continuo es lo que 
caracteriza a una empresa exitosa.

Un desempeño que se mide, se puede administrar. Por tanto, los indicadores del 
desempeño son un medio útil para monitorear el desempeño de una empresa (Tabla 8.1). 
Se pueden establecer indicadores para todas las actividades, situaciones y resultados de la 
empresa. Sin embargo, cabe señalar que solo se deben establecer y utilizar indicadores que 
probablemente tengan un gran impacto en el desempeño de la empresa. Es necesario fijar 
una meta para cada indicador y así poder cotejar el desempeño con esas metas. Las causas 
de cualquier diferencia positiva o negativa que se observe entre las metas y el desempeño, 
pueden representar oportunidades de aprender e incentivar el mejoramiento.

Para planificar, implementar, monitorear y mejorar el desempeño de una empresa es 
necesario un proceso de aprendizaje. Es posible que el primer plan no esté perfectamente 
bien ajustado o que, al inicio, una estrategia no sea bien implementada. No obstante, con lo 
que se aprende de esa experiencia, es posible mejorar la segunda versión y las subsecuentes. 
Al implementar un plan o una estrategia, el gerente debe ser flexible, adaptarse y tomar en 
cuenta los desafíos, errores y factores no controlables. Pero sobre todo, no debe perder las 
esperanzas; debe perseverar. Vale mucho la pena adaptarse al cambio y a lo inesperado, y 
aprovechar nuevas oportunidades, pues esto redunda en grandes beneficios no solo para el 
personal de la empresa, sino también para todos sus clientes. Una empresa semillera que 
suministra, de manera rentable, semilla de calidad de variedades mejoradas, adaptadas y 
adecuadas a los agricultores, beneficiará de forma significativa tanto el nivel de vida de 
esos agricultores como la economía nacional. Ésta es la visión del sector semillero; esta es 
la meta que debemos alcanzar.
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Tabla 8.2. Ejemplos de los principales indicadores del desempeño de una empresa semillera.
PRINCIPALES INDICADORES DEL DESEMPEÑO ACTUALES METAS
MERCADEO
• Ciclo de vida del producto o análisis de antigüedad de la variedad
• Volumen de cada producto y su contribución a las ventas totales
• Cantidad y valor de la semilla vendida por medio de varios distribuidores
• Número de días de campo y asistencia de los agricultores
• Costos de comercialización por tonelada de semilla vendida
• Precio de venta por variedad y tamaño de paquete
• Relación precio de venta:costo del producto
• Relación precio de venta:precio del grano
• Participación en el mercado
• Número y valor de las quejas  
INVESTIGACIÓN
• Relación surcos de ensayo:surcos de vivero
• Número de variedades en ensayos preliminares, intermedios y avanzados
• Número de variedades en proceso de ser registradas
• Número de variedades que son registradas cada año
• Costo por surco de ensayo y vivero
• Comportamiento varietal en los ensayos nacionales  
PRODUCCIÓN
• Producción bruta actual de cada variedad
• Rendimiento promedio de cada variedad
• Rendimiento y producción de semilla de cada productor
• Costo promedio por tonelada de cada variedad
• Indicadores de la calidad de la semilla, como el porcentaje rechazado, germinación 
 promedio de cada variedad, porcentaje promedio de defectos de cada variedad
• Kilometraje de cada inspector  
PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
• Horas-hombre por tonelada de semilla procesada
• Costo por tonelada de semilla procesada
• Costo de electricidad por tonelada de semilla producida
• Ganancias y pérdidas durante el procesamiento de cada cultivo
• Período de inactividad del equipo
• Pérdidas al conciliar las existencias
• Indicadores de la calidad de la semilla, como el porcentaje de germinación  
FINANZAS
• Oportunidad con que se presentan las cuentas administrativas
• Retorno sobre el capital utilizado
• Margen bruta por producto
• Relación de liquidez
• Utilidades brutas como porcentaje del volumen de negocio
• Flujo de fondos
• Gastos de investigación, producción, procesamiento, mercadeo y generales como 
 porcentaje del volumen de negocio  
EL PERSONAL
• Costo por kilómetro de operar un vehículo
• Consumo de combustible y kilometraje mensual de un vehículo
• Costos telefónicos (celular y línea fija) por empleado
• Ausentismo de cada empleado
• Días de capacitación anuales por empleado
• Rotación de personal  
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Ideas principales
1. La administración general de una empresa semillera requiere que todos los componentes 

de la compañía se coordinen con el fin de lograr la visión. Un líder capaz es absolutamente 
indispensable para que la empresa pueda avanzar hacia la realización de la visión.

2. Un líder competente posee atributos como la pasión y la perseverancia; asimismo, debe 
tener una visión clara, ser un buen comunicador y mantener un buen equilibrio entre 
su preocupación por las personas y su preocupación por la producción.

3. Las empresas fracasan por causa de la incompetencia. Sin embargo, es posible 
superar la incompetencia gracias a la capacitación, la comunicación y la aplicación de 
conocimientos. Existen tres factores financieros que son indispensables para lograr que 
la empresa funcione y crezca: la liquidez, la solvencia y la rentabilidad.

4. Es necesario elaborar y redactar un plan de negocios a fin de proporcionarle una base 
sólida a la administración y también para ayudar a obtener el financiamiento requerido 
para que la empresa opere y/o crezca.

5. Las empresas semilleras deben escoger la estructura jurídico-legal que les dé la mayor 
oportunidad de obtener financiamiento, proteger a los dueños, administrar de manera 
óptima la empresa y distribuir las utilidades y las acciones entre los propietarios.

6. Las empresas tienen que enfrentar tanto los riesgos como la incertidumbre. Si una empresa 
está dotada de cierto grado de robustez, esto le ayudará a evitar los efectos negativos de 
eventos inesperados y, también, a evaluar el posible impacto y la probabilidad de que los 
riesgos ocurran; de esta forma, podrá instituir acciones que mitiguen cada riesgo a fin de 
reducir la posibilidad de que ocurra.

7. El tiempo es un bien valioso; por tanto, la pérdida de tiempo tiene consecuencias 
negativas.

8. Es posible mejorar continuamente el desempeño de la empresa si se analizan los 
indicadores clave y se aplican las lecciones aprendidas de los cambios que ocurren.
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Apéndice 1.1. Ejemplo de un formulario utilizado para recibir y resolver quejas en 
una empresa semillera.

Fecha de recepción: 
....../........./.......

Queja presentada por: 
Visita / Teléfono / Otro

Queja número:

Nombre del cliente:  ............................................................................................................  
Dirección: ........................................................................................................................... 
Tel.:.....................................................................................................................................
Tipo de queja: 

Producto: Variedad: Tamaño del paquete: Etiqueta No.:

Lugar donde fue 
comprado:

Cantidad 
comprada:

Fecha de 
compra: ....../........./.......

Condiciones de almacenamiento:

Siembra: Método (manual/mecanizada) y condiciones edá�cas:

Fertilizante aplicado (antes y después de la siembra):

Herbicida aplicado: 

Fecha de aplicación....../........./.......

Dosis:

Clima (antes y después de la siembra):

Acciones tomadas (se repuso la semilla, visita del agrónomo, prueba de laboratorio de las muestras 
residuales / cert P y G): 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Fecha en que se tomó la acción: ....../........./.......

Resultados: 

Comentarios: 

......./........./......:ahceF :)erbmon( rop adibicer ajeuQ
Copias enviadas a: Gerencia, Garantía de Calidad, Investigación Fecha: ....../........./......

......./........./......:ahceF :)erbmon( rop adartsiger ajeuQ
Costo de la resolución:
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Apéndice 1.2. Ejemplo de un registro de quejas que incluye número de rastreo, tipo, resolución y 
costo de la queja.
Número Fecha de Tipo Lote de  Costo de la 
de queja la queja de queja semilla no. Resolución resolución
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Apéndice 2.1. Factores que hay que considerar al redactar las especificaciones de un contrato. 
 factores generales Sí No
Responsabilidades El contrato debe especificar las responsabilidades y obligaciones de cada parte  
Cumplimiento Explicar claramente cómo hacer cumplir el contrato   
Arbitraje Qué se puede hacer si el contrato no se cumple  
Requerimientos legales ¿Cumple el contrato con los requerimientos legales mínimos del país?  
Formulario del contrato ¿Es suficiente utilizar un sencillo formulario de registro?  
Para entender el contrato ¿Fueron consultados los productores al redactar el documento? 
 ¿Fue redactado en términos que un pequeño productor pueda entender con facilidad?
 El contrato, ¿debe redactarse solo en el idioma local o en dos idiomas?
 El empleado de la empresa que explicó el contrato, ¿lo entiende? 
 ¿Se le dio al productor tiempo suficiente para revisar el contrato?
 ¿Se le dio al productor una copia del documento?  
 Signatario del contrato
Signatario ¿Es importante vigilar el desempeño y la rendición de cuentas de cada individuo 
 o es suficiente firmar un contrato grupal?  
 especificaciones del contrato
Duración del contrato ¿Convendría más un contrato de corto plazo o uno de largo plazo?  
Normas de calidad El número de clasificaciones de calidad, ¿se ha mantenido al mínimo?
 En cada clasificación, ¿se incluye una descripción de las normas de calidad 
 que sea fácil de entender? 
Metas de producción La cantidad de semilla que la empresa debe producir, 
 ¿va de acuerdo con su capacidad de procesamiento,     
 almacenamiento y comercialización?  
 ¿Puede el agricultor producir la cantidad especificada con los insumos que 
 se le suministran?  
 Esta cantidad, ¿está basada en los volúmenes reales de semilla requeridos 
 para el área sembrada?  
 Esta cantidad, ¿va de acuerdo con el nivel de apoyo en materia de insumos 
 que la empresa da?  
 ¿Es posible motivar a los productores a mejorar su productividad pagándoles 
 un precio mayor cuando alcanzan las metas específicas de producción?  
Prácticas de cultivo Es necesario darle al productor especificaciones detalladas respecto 
 a las prácticas de cultivo.  
 Los productores deben aplicar todos los insumos que se le suministren en las 
 dosis correctas y deben seguir las prácticas agronómicas recomendadas.  
 No deben aplicar agroquímicos que no han sido autorizados.  
La entrega de la semilla Es necesario informar a los productores de los medios de transporte que se utilizarán.   
La fijación de precios Es necesario informar a los productores de la estructuración de los precios.  
 Los precios deben ir de acuerdo con las clasificaciones de semilla.  
 Es necesario informar a los productores de las fechas y las formas de pago.  
 Hay que permitir a los productores verificar el peso de su producto.  
Seguros Las empresa debería considerar proporcionarles a los productores una póliza de seguro.  
Apoyo técnico En el contrato hay que especificar el apoyo técnico que la empresa dará, 
 así como las obligaciones de los extensionistas.  
Administración Es necesario informar a los productores de cómo la empresa piensa 
 administrar el contrato.  
Suministro de insumos Los detalles de los insumos que se suministrarán suelen presentarse en 
 un documento adjunto al contrato.  
Fuente: M. Dawes (2008), comunicación personal.
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Administración de empresas productoras de semilla en África

Apéndice 2.2.  Ejemplo de un contrato genérico con un productor de semilla.

MEMORANDO DE ACUERDO
elaborado y celebrado por y entre 

[empresa semillera]    

(en adelante denominada “la Empresa”) y  [productor de semilla]          

de    

(en adelante denominado “el Productor”)
CONSIDERANDO que la Empresa se especializa en la producción de cultivos de semilla;
CONSIDERANDO que el Productor es un agricultor que vive en el distrito de          (en adelante denominado 
“la parcela”) que es idóneo para la producción de semilla;

CONSIDERANDO que el Productor está de acuerdo en producir de forma EXCLUSIVA para la Empresa en su 
parcela, durante el año agrícola que comienza el (en adelante “el año especificado”), semilla del cultivo de 
utilizando semilla progenitora suministrada por la Empresa;

POR TANTO, los presentes dan testimonio de que las partes han celebrado el siguiente Acuerdo, es decir que:

1. La Empresa deberá suministrar gratuitamente al Productor      kg de         semilla progenitora (en adelante 
denominada “semilla progenitora”) por hectárea para sembrarla en         hectáreas de su parcela. La semilla le 
será entregada al Productor en las instalaciones de la Empresa en una fecha no posterior a                  .

2. La semilla progenitora se utilizará exclusivamente para producir semilla de          que será entregada a la 
Empresa, para lo cual el Productor: 

 (a) sembrará la semilla progenitora en las hectáreas antes especificadas en una fecha no posterior a             ,  
 en un terreno correctamente preparado de su parcela utilizando la tasa de siembra por hectárea especificada  
 por la Empresa;

 (b) deberá notificar a la Empresa antes y durante la siembra acerca del avance a fin de evitar o reducir errores en 
  la siembra; 
 (c) asegurarse que el terreno sembrado con la semilla progenitora se ubica a por lo menos     metros de  

 distancia de otras parcelas sembradas con maíz, que el terreno en cuestión no haya sido sembrado con el  
 mismo cultivo el año anterior (salvo con la aprobación de la Empresa) y que dicho terreno esté cercado para  
 evitar daños provocados por animales;

 (d) asegurarse que el terreno sembrado sea manejado siguiendo los métodos de conservación  aprobados, que  
 tenga instalaciones de riego adecuadas para poder suplir las lluvias cuando éstas son inadecuadas y que  
 dichas instalaciones se utilicen cuando sea necesario;

 (e) hará todo lo posible por aplicar la fertilización apropiada, y por cuidar y cosechar el cultivo nacido de la  
 semilla (en adelante denominado el “cultivo de semilla”), incluida la remoción de todas las plantas   
 degeneradas o atípicas, de acuerdo con las instrucciones que recibió de la Empresa, para lo cual el Productor  
 deberá contar con suficiente mano de obra en su parcela;

 (f ) deberá tomar todas las debidas precauciones para evitar la infestación de insectos y plagas, incluida la  
 aspersión del cultivo con insecticida y fungicida, con la aprobación de la Empresa;

 (g) asegurarse que el cultivo de semilla sea cosechado y trillado tan pronto como sea posible después de la  
 madurez, dependiendo solo de las condiciones climáticas; además, debe tener cuidado especial a fin de  
 garantizar que la semilla no sea dañada de forma que se afecte su germinación;

 (h) tomar precauciones contra robo antes y después de la cosecha, y también durante el procesamiento;
 (i) acatar todas las instrucciones que la Empresa le pueda dar respecto a la producción del cultivo de semilla;
 (j) cumplir con todos los requerimientos estipulados en [las normas nacionales de semilla] ;
 (k) asegurarse de obtener de manera oportuna todos los informes de la inspección del cultivo de semilla que se  

  necesitan y de cumplir con los requerimientos asentados en dichos informes;
 (l) notificar oportunamente a la Empresa de cualquier evento adverso que podría afectar negativamente el  

 cultivo de semilla.
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3. La Empresa tiene el derecho, por medio de sus representantes autorizados, de visitar la parcela en cualquier 
momento razonable, sin previo aviso, con el propósito de inspeccionar el terreno en preparación, la producción 
del cultivo de semilla, las bodegas y otras instalaciones de manejo de semilla. Este derecho también lo tienen los 
inspectores asignados por el gobierno, cuyas instrucciones deberán cumplirse al pie de la letra.

4. (a) La Empresa deberá pagar al Productor por el cultivo de semilla que produce y le entrega, como mínimo, un  
  monto de USD /tonelada.

 (b) El pago debe realizarse días después de la fecha de entrega, siempre y cuando el Productor haya cumplido con  
  lo estipulado en este Acuerdo y siempre que la semilla cumpla con todas las normas de pureza y germinación  
  requeridas.

5. Todo el germoplasma (tanto la semilla progenitora como el cultivo de semilla) es propiedad exclusiva de la 
Empresa. El Productor deberá devolver a la Empresa toda la semilla progenitora que no fue sembrada en buenas 
condiciones en o antes de      .

6. La Empresa proporciona la siguiente dirección para recibir cualquier notificación   y, por su parte, el 
Productor asienta la siguiente    . Cualquier notificación que una parte deba dar 
a la otra o que deba darse de acuerdo con lo aquí estipulado, deberá realizarse por escrito y ser entregada o 
enviada por correo registrado a las direcciones antes anotadas, y cualquier notificación que se dé siguiendo las 
instrucciones antes anotadas, se considerará como adecuadamente dada y recibida; cuando la notificación ha sido 
enviada por correo, debe recibirse siete días después de la fecha de envío.

7. Este Acuerdo constituye un contrato completo entre las partes y de ninguna forma deberá modificarse, a menos que 
la modificación se haga por escrito y sea firmada por las partes.

8. Si algunas de las partes viola cualquiera de los términos y condiciones incluidos en este Acuerdo y no le pone remedio 
dentro de siete (7) días después de haber recibido una solicitud por escrito de la otra parte, la parte no incumplidora 
tendrá derecho a cancelar este acuerdo sin menoscabo de presentar cualquier reclamo que pueda tener por daños 
por violación de contrato, o por otras razones, y por el pago del monto que pagó con antelación. Al ser finiquitado 
este contrato, la Empresa tiene derecho de exigir al Productor que destruya de inmediato todas las plantas de maíz 
nacidas de la semilla progenitora que le proporcionó la Empresa, así como el cultivo de semilla que de ella surgió; si 
el Productor no cumple con lo anterior, la Empresa tiene la facultad irrevocable de llevar a cabo dicha destrucción 
mediante sus agentes o representantes.

CELEBRADO Y FIRMADO ESTE.......................... DÍA DE................................. EN PRESENCIA DE LOS 
TESTIGOS AQUÍ SUSCRITOS:

......................................................

por parte de la Empresa
ATESTIGUAN:
1. ............................................................................................................
2.............................................................................................................

CELEBRADO Y FIRMADO ESTE.......................... DÍA DE................................. EN PRESENCIA DE LOS 
TESTIGOS AQUÍ SUSCRITOS:
......................................................
por parte del Productor

ATESTIGUAN:
1.
2.
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