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La producción de maíz de temporal en México:
Tendencias, restricciones y retos tecnológicos e institucionales

para los investigadores

A. Hibon, con la colaboración de B. Triomphe, M.A. López-Pereira y L. Saad

Introducción

En la actualidad, México ocupa el segundo lugar como productor de maíz en América
Latina, después de Brasil y antes de Argentina, con un promedio de 12.1 millones de
toneladas del grano al año en el período de 1988-1990 (SARH, 1991). Sin embargo,
mientras que Brasil es autosuficiente en maíz y Argentina exporta más grano del que
consume, México ha importado cantidades crecientes de maíz desde 1970. Para 1980,
México era el segundo país en desarrollo, después de China, que importaba el mayor
volumen de granos. En 1988-1990, las importaciones de maíz habían llegado a 3.7
millones de toneladas anuales, dentro de un total de importaciones de granos de 6.8
millones de toneladas (USDA, 1991).

La gran importancia del maíz para México -y la aún creciente demanda de maíz en el
país- subrayan la urgencia de analizar posibles fuentes de crecimiento de la producción
de maíz y de determinar cómo las instituciones nacionales de investigación y extensión
pueden promover los cambios tecnológicos necesarios para mejorar esa producción.
Con el fin de conocer los numerosos elementos que influyen en la oferta y la demanda
de maíz, este docu mento integra información obtenida a nivel de las fincas con
información secundaria, con lo cual se efectúa una evaluación del estado de la
producción de maíz de temporal en México más realista de la que resultaría de analizar
únicamente las estadísticas a macronivel. De hecho, la falta de estadísticas confiables en
México dificulta la elaboración de un modelo para medir los efectos relativos de las
modificaciones de los precios y de las tecnologías sobre la producción de maíz, como se
ha efectuado en otros países (para un ejemplo en Francia, véase Bouchet, 1989). En
cambio, este documento combina análisis de datos del micro y el macro nivel en la
siguiente manera:

• Se analizan las fuentes de crecimiento de la producción de maíz en general mediante
una revisión de las tendencias en cuanto al rendimiento y la superficie cosechada
entre 1961 y 1990. A esto sigue un análisis de la superficie y la producción de maíz
en zonas irrigadas y de temporal entre 1970 y 1987, Ypor estado entre 1979 y 1990.
También se efectúan proyecciones de la demanda futura de maíz en los próximos 20
años y de los incrementos del rendimiento necesarios para satisfacer esa demanda.

• Para 1970-1990, se analizan las tendencias y la variabilidad del precio real del maíz y
de otros productos agrícolas (cereales y leguminosas, aceite vegetal, leche y carne de
res), así como los precios de los insumos y créditos usados en la producción de maíz
de temporal.
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• Se examinan a nivel nacional y regional la adopción de nuevas tecnologías y los
rendimientos del maíz de temporal obtenidos por los agricultores en los últimos
años.

• Se ilustran los retos para la investigación de maíz en los años 90 mediante una
descripción de varios proyectos de IEF que revelaron una gama de problemas
agronómicos, algu nos de los cuales requieren con urgencia la atención de los
investigadores. Se describen los componentes tecnológicos elaborados para ayudar a
resolver algunos de esos problemas.

El trabajo concluye con una síntesis de los principales cambios que se requerirán en los
sistemas de investigación y extensión si se desea revitalizar la investigación y la
producción de maíz en México.

Tendencias recientes de la producción y demanda de maíz prevista en México

Tendencias nacionales, 1961-1990
La producción de maíz en México aumentó a una tasa del 2.1 % anual entre 1961 y 1990.
Este crecimiento obedeció por completo al aumento de los rendimientos, que se
elevaron un 2.3% anual en el mismo período, mientras que la superficie cosechada
disminuyó a una tasa anual del 0.2% (Cuadro 1 y Figuras 1-2). Cuando se analizan estas
tendencias en subperíodos distintos, es evidente que el crecimiento de la superficie
cosechada llegó al máximo a mediados de los años 60 y luego declinó en forma
continua, en particular en los 70, con un descenso más lento en los 80 (Cuadro 1). En
1981, año excepcionalmente bueno en cuanto a la precipitación y los incentivos dados
por las políticas, la superficie cosechada se expandió en forma considerable (más de 8
millones de hectáreas), comparada con menos de 7 millones de hectáreas del año
anterior. También en 1990, México registró un importante incremento en la superficie
sembrada con maíz. Por otra parte, los rendimientos de maíz se elevaron en un 2.3%
anual entre 1961 y 1970 yen un impresionante 3.9% anual entre 1971 y 1980, a medida
que se difundió el empleo de fertilizantes en el maíz de temporal. No obstante, los
rendimientos de maíz permanecieron estancados entre 1981 y 1989 (Figura 2).

Cuadro 1. Crecimiento anual de la superficie, los rendimientos y la producción de
maíz en México, 1961-1990.

Período

1961-70
1971-80
1981-90

1961-90

Superficie cosechada

1.8
-1.1
-0.5
-0.2

Rendimiento

(%/año)

2.3
3.9
0.0
2.3

Producción

4.0
2.1

-0.5
2.1

Fuente: Calculados a partir de los datos de la FAO usando una regresión semilogarítimica.
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Las tendencias de la superficie cosechada y la producción de maíz en las zonas
irrigadas y de temporal muestran que la superficie y la producción de maíz de riego
aumentaron en el decenio de los 70, y luego se estabilizaron en los 80 en alrededor del
14% de la superficie y el 23% de la producción total (Figura 3). La contribución del maíz
de temporal a la producción total de maíz se redujo del 89% en 1970-1972 al 77% en
1985-1987,1 principalmente a causa de la disminución de la superficie de maíz de
temporal. Los rendimientos del maíz de temporal aumentaron un 2.95% anual, desde

Millones de ha y t

16~---------------------------...,

14

12

10

8

6

1989198519811977197319691965
4...L..r---""T""---..,..----r------r---"""T""---..,----r-.....

1961

Figura 1. Superficie y producción anuales de maíz, México, 1961-1990.

1989198519811977197319691965

t/ha
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9 L,----~--~---_r_--___r---""T"'""--__,r_--"""T""" .........

1961

Figura 2. Rendimientos anuales medios de maíz, México, 1961-1990.

1987 es el último año para el cual se cuenta con datos sobre la superficie y la producción de maíz desglosados por
zonas de temporal e irrigadas. Los datos para las Figuras 3 y 4 se obtuvieron de López Portillo (1979) y De La Madrid

(1987).
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1.17 t/ha en 1970-1972 a 1.60 t/ha en 1985-1987 (Figura 4), mientras que los
rendimientos del maíz de riego crecieron 1.46% anual, desde 2.41 t/ha en 1970-1972 a
2.95 t/ha en 1985-1987. La diferencia de la productividad entre el maíz de temporal y el
de riego no ha sido suficiente para inducir a los productores a aumentar o, incluso,
mantener la superficie irrigada de maíz. Por consiguiente, la importancia del maíz de
temporal en comparadón con el maíz de riego justifica un examen más a fondo de las
fuentes de crecimiento de la producdón en distintas regiones de cultivo del maíz en
México.

Porcentaje de la superficie nacional de maíz
100 "'T'""1...............-....--.---__- ........_...-.......,

Porcentaje de la producción nacional de maíz
100 "T""1r--....,.---,r---'T-r-----,-r----,~

80

60

40

20

o

20.7 22.3
80

60

40

20

0..&-l~""""IL--~"""""''I.....'''''-

1970-72 1975-77 1980-82 1985-87 1970-72 1975-77 1980-82 1985-87
(a) Superficie de maíz (b) Producción de maíz

De temporal~ O Irrigadas

Figura 3. Porcentajes de la superficie y la producción de maíz correspondientes a las
regiones de temporal e irrigadas, México, 1970-1987.

Rendimiento (t / ha)
4.0~----------------------------,

3.5

3.0

2.5

2.0

Tasa de crecimiento =l.46%/año

Maíz de temporal

1.5

1.0

0.5

0.0 ...L....r----~--.,...._---r----~--~--_r_--...,....--""'T""- ......
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986

Figura 4. Rendimientos de maíz de temporal y de riego, México, 1970-1987.
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Tendencias regionales en la producción de maíz de temporal, 1979-1990
México tiene 33 estados, que constituyen tres grandes regiones: el Norte, el Centro y el
Sureste. Un examen de los datos de la producción desglosados por estado entre 1979
1982 Y 1987-1990 muestra que el 53% de la producción de maíz de temporal está
concentrada en el Centro y el Sureste, en los seis estados donde son más bajos los
ingresos agrícolas (Cuadro 2). Los estados de Jalisco, México y Chiapas aportaron' el
41 % de la producción total en 1987-1990.

Un análisis de las fuentes de crecimiento de la producción (es decir, la superficie
cosechada yel rendimiento) por estado revela que el promedio nacional oculta una gran
variación entre los estados. El crecimiento anual de la superficie cosechada ha sido
vigoroso en dos estados, Guerrero y Puebla, mientras que en los otros ha permanecido
en la tasa media nacional de crecimiento o por debajo de ella.2 Hubo una notable
disminución de la superficie de maíz en Jalisco, que parece que va a abandonar su lugar
tradicional como principal estado productor de maíz en México. La superficie de maíz
en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Puebla se expandió principalmente porque se
abrieron nuevas tierras para la agricultura como resultado de las políticas y programas
de fomento de la mecanización en los años 70. No es probable que un crecimiento de
esta magnitud continúe en los próximos decenios, dada la escasez de nuevas tierras
aptas para la producción mecanizada de maíz y los aumentos relativos del costo de los
tractores y los créditos para comprar refacciones.

Cuadro 2. Crecimiento anual de la superficie y los rendimientos de maíz en los
principales estados productores de maíz de temporal en México, 1979-1982 a 1987
1990.

Tasas de
Superficie Rendi- crecimiento anual,
cosechada Producción miento 1979-82 a 1987-90

1987-90 1987-90 1987-90 Superficie Rendimiento
Estado (miles de ha) (%) (miles de t) (%) (t/ha) (%) (%)

Jalisco 650 11 1,754 17 2.70 -2.2 1.4
México 582 9 1,517 15 2.61 -1.1 -0.2
Chiapas 540 9 926 9 1.71 0.6 -4.3
Guerrero 477 8 824 8 1.73 3.7 3.4
Michoacán 448 7 770 7 1.72 1.5 1.1
Puebla 538 9 748 7 1.39 2.2 -2.5
Otros (27) 2,865 47 3,816 37 1.33 0.3 0.1

Todo México 6,100 100 10,355 100 1.70 0.4 -0.4

Fuente: Calculados a partir de los datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH).

En el caso de Puebla, hay ciertas dudas en cuanto a los datos; el crecimiento de la superficie en un 2.2% anual en ocho

años es acompañado por una reducción del rendimiento del 2.5% anual. Es difícil creer que año Iras año los

productores siembran más tierras con un cultivo cuyos rendimientos disminuyen, a menos que esta decisión esté

justificada por las tendencias en los precios relativos. que se examinan más adelante.
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Parte de esta heterogeneidad regional se explica por el aumento de la producción de
dos cultivos, el sorgo y el trigo, que compiten con el maíz por la utilización de la tierra,
la tecnología de producción y la mano de obra. Por ejemplo, al mismo tiempo que se
produjo el estancamiento de la superficie de maíz de temporal en los estados de México
y Jalisco, se incrementó la superficie sembrada con sorgo en Jalisco y con trigo en
México y Jalisco (Cuadros 3 y 4).

En cuanto a los rendimientos de maíz, la tasa negativa de crecimiento nacional medio
(-0.4% anual en ocho años) oculta importantes diferencias en la productividad, la cual
fluctúa entre un mínimo de -4.3% en Chiapas y un máximo de 3.4% en Guerrero. Las
tasas de crecimiento del rendimiento en los 27 estados restantes son más altas que el
promedio nacional.

Cuadro 3. Crecimiento anual de la superficie y los rendimientos de sorgo en los
principales estados productores de maíz de temporal en México, 1979-1982 y 1987-1990.

Estado

Superficie cosechada,
1987-90

(miles de t)

Tasa de crecimiento anual,
1979·82 a 1987·90

Superficie cosechada Rendimiento
(%) (%)

Jalisco
Michoacán
Puebla
Otros (30)

Todo México

197
149

10
651

1,007

1.5
3.5

10.6
1.8
2.1

1.0
1.1

-3.4
1.2
1.1

Fuente: Calculados a partir de los datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH).
Nota: Se incluyen sólo los estados productores de maíz de temporal que también producen sorgo.

Cuadro 4. Crecimiento anual de la superficie y los rendimientos de trigo en los
principales estados productores de maíz de temporal en México, 1979-1982 a 1987-1990.

Estado

Superficie cosechada,
1987·90

(miles de t)

Tasa de crecimiento anual,
1979·82 a 1987·90

Superficie cosechada Rendimiento
(%) (%)

Jalisco
México
Michoacán
Puebla
Otros (29)

Todo México

37
33
43
18

862
992

3.7
24.2

4.8
4.5
2.3
2.8

2.7
-4.5
4.2
1.5
0.4
0.4

Fuente: Calculados a partir de los datos de la Secretaría de Agricultura y Rec.ursos Hidráulicos
(SARH).
Nota: Se incluyen sólo los estados productores de maíz de temporal que también producen trigo.
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Proyecciones de la demanda de maíz para los próximos 20 años
En este marco, es importante estimar las tendencias futuras de la demanda de maíz en
México y cómo se puede satisfacer ésta. En 1989-1990, México importó un promedio de
3.9 millones de toneladas de maíz al año para satisfacer una demanda anual de 16.7
millones de toneladas (por consiguiente, el 23% de la demanda nacional fue cubierto
por importaciones). El consumo directo o indirecto de maíz llega a 182 kg per cápita al
año, deducidas las pérdidas (CONASUPO, 1988), ya que el consumo urbano directo de
maíz continúa siendo muy subsidiado (Figura 5, Cuadro 5).

Cuando se estiman el crecimiento anual de la población y los ingresos per cápita para
los próximos 20 años y se considera la elasticidad de la demanda de maíz en relación
con el crecimiento de los ingresos, se proyecta que la demanda de maíz crecerá en un
1.7% anual, suponiendo un crecimiento de cero o negativo en la superficie de maíz
(Cuadro 6). En consecuencia, la demanda de maíz para el año 2000 puede llegar a ser
3.5 millones de toneladas más que en 1989-1990; además, si persisten las tendencias
actuales, la demanda podría aumentar hasta en 7.3 millones de toneladas para el 2010,
es decir, un 44% más que en 1989-1990.

Otras formas de satisfacer esta creciente demanda incluyen incrementar las
importaciones de maíz, aumentar la superficie dedicada a la producción de éste, reducir
las pérdidas posteriores a la cosecha y obtener un crecimiento continuo y sostenido de
los rendimientos.

Precio real ($ de 1978/kg)
5.0 -r-------------------------------,

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0 J...,-------,--------r-------.-------T"""'
1970 1975 1980 1985 1990

Figura 5. Precios reales del maíz (a los productores) y de la tortilla (a los consumi
dores), México, 1970-1990.
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Cuadro s. Modificaciones y variabilidad de los precios reales al productor de productos
e insumos, México, 1970-1990.

Modificación del precio real (%)' Variabilidadb

Bienes 1970-81 1981-90 1970-90 1970-81 1982-90 1970-90

Productos
Maíz (kg) 3.5 -16.8 • -6.8 9.6 8.7 9.8
Arroz (kg) -14.9 -25.3··· -32.0·" 28.7 6.8 23.6
Frijol (kg) 29.5 -4.8 4.3 28.1 22.3 27.2
Sorgo (kg) -4.0 -1.2 -11.0 16.3 7.7 13.8
Trigo (kg) -5.5 -15.5 • -25.0··· 11.2 8.9 10.7
Soya (kg) 2.2 -8.3 -6.4 16.0 9.2 13.9
Semilla de algodón (kg)C 15.7 -17.1 •• -3.8 21.0 4.8 18.3
Ajonjolí (kg)C -2.6 19.2 10.4 19.7 10.3 17.0
Carne de res (kg de peso en vivo)C 72.0··· 20.1 60.4 ... 8.2 10.8 12.3
Leche (W -16.1 .... -49.3 ...... -52.4 .... 8.2 12.7 12.2

Insumas
Nitrógeno (urea) (kg de N) -57.2 ...... -19.2 -62.2 .... 7.7 21.7 18.4
Fósforo (TSP) (kg de Pps) -33.3 ...... -12.1 -44.9··· 5.1 21.8 13.9
Potasio (ClK) (kg de K¡O)C -50.7 ...... 147.5 • -17.3 4.5 31.6 32.4
Semilla de maíz Iubrido (kg)C 18.0 .. -28.4 -25.2·· 9.9 16.0 15.0
Tractor (1 HP)C -28.3 • -21.9 .. -31.9 ... 14.0 13.4 15.3
Diesel (1) -17.6 42.3 466.4··· 20.0 25.2 40.7
Herbicida (I)C nd -49.4 ..... -49.4 .... nd 8.8 8.8
Jornal agrícola 35.2 ...... -54.0 .... -40.5 ••• 3.7 4.1 16.0
Créditos agrícolas (para el maíz)d -272.3 193.4 61.0
Créditos comerciales (CETES)c.d -500.0 293.8 675.2

Tortilla (kg)e -11.5 -19.3 -54.1 ••• 15.0 25.2 20.4

Fuentes: Precios e índices tomados de la DGEA-Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH), Conasupo, Fertimex, Pronase, Banamex y Banco de México.

Nota: ...., ...., .. indican la significancia en los niveles dell %,5% Y10%, respectivamente.
• Modificación del precio real en el período considerado estimada mediante la regresión

semilogarítimica.
b Indice de Cuddy-Della Valle de la variabilidad: 1=CV" (1 - r2)o.s.
C Las series de datos analizados varían para los siguientes productos: semilla de algodón, ajonjolí

y potasio, 1970-1988; leche y carne de res, 1972-1990; tractores, 1976-1990; herbicida, 1983-1990;
y créd itos comerciales, 1970-1988.

d Las cifras mostradas son las modificaciones desde el comienzo hasta el final del período. La
gama de tasas de interés real fue la siguiente: créditos para el maíz, 1970-1981, de -20 a 8.9%;
1982-1990, de -45 a 23%; créditos comerciales, 1970-1981, de -15 a 4%; 1982-1988, de -25 a 45%.
Estas gamas amplias dan una idea de la volatilidad de las tasas de interés en el período
estudiado y ayudan a explicar los valores extremos en el cuadro.

• Deflactado usando el índice de precios al consumidor (1978 = 100).
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Cuadro 6. Tasas proyectadas de crecimiento de la población, los ingresos per cápita y
la demanda de maíz, y crecimiento de los rendimientos necesario para satisfacer la
demanda, M~xico, 1989-2000.

Elasticidad de
los ingresos' Población Ingresos Demanda

Superficie
cosechada

(hipotética)

CreciDÚento del
rendiDÚento

necesario para
satisfacer la demanda

-------- Tasas de creciDÚento (%/año)

-0.05 1.8 1.3 1.74 0.0 1.74
-0.5 2.24

-0.05 1.8 2.0 1.70 0.0 1.70
-0.5 2.20

Fuente: INEGI (1989) YBanco Mundial (1991).
• Se estimó la elasticidad de la demanda y los ingresos sin proyectar la demanda directa, ya

que el sorgo sustituye cada vez más al maíz como alimento para los animales.

En la siguiente sección de este documento se presenta un análisis de las posibilidades de
cubrir la demanda proyectada con cada una de esas opciones, en particular con las
opciones técnicas para mejorar la productividad del maíz de temporal.

En síntesis, este análisis ha demostrado que la producción de maíz de temporal se ha
estancado en México desde 1980, pese a que existe una considerable variabilidad
regional. La escasez de nuevas tierras aptas para el cultivo del maíz significa que, si
México desea evitar la excesiva dependencia de las importaciones para satisfacer una
creciente demanda de maíz, la única solución posible es aumentar los rendimientos. Para
saber cómo se podrían elevar los rendimientos de maíz, los investigadores y quienes
formulan las políticas deben ser capaces de responder a tres interrogantes estratégicos:

• ¿Por qué se ha estancado la producción de maíz de temporal?

• ¿Cuáles son las causas de la variación regional del crecimiento de los rendimientos de
maíz?

• ¿Ayudarán los incrementos de la productividad del maíz de temporal a satisfacer la
demanda de maíz prevista para el 2000 y después de ese año?

La sección siguiente aborda el primer interrogante examinando las tendencias y la
variabilidad del precio del maíz en comparación con los de otros productos, los insumos
y los créditos agrícolas desde 1970. Se aclara el segundo interrogante mediante un
análisis de la medida en que los agricultores han adoptado tecnologías nuevas para el
maíz de temporal. El tercer interrogante se investiga considerando los retos que las
instituciones mexicanas de investigación y extensión deben superar si desean
incrementar la productividad del maíz de temporal lo suficiente para satisfacer la
demanda futura.
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Tendencias de los precios agrícolas en México, 1970-1990

El estudio de los precios de los productos en relación con los de otros productos y el de
los precios de los insumas en relación con los de los productos es una clave para
comprender la sustitución de actividades y la asignación de recursos en la agricultura.
La variabilidad de los precios alrededor de su tendencia es también importante para
determinar los niveles de la producción agrícola. Entre 1959 y 1980, México instituyó
precios de garantía al productor para un número creciente de productos. Varios
estudios han demostrado que los precios de garantía al productor han caído por debajo
de los precios mundiales en el caso de algunos productos (Chalita et al., 1990; anónimo,
1982; Byerlee y Longmire, 1986).3 Sin embargo, pocos estudios han examinado la
evolución de los precios del maíz en comparación con: 1) los precios de productos que
compiten con el maíz por la utilización de la tierra, la mano de obra yel capital, o 2) los
precios de los principales insumos usados en la producción de maíz.

En esta sección, se examinan las tendencias nacionales y la variabilidad entre 1970 y
1990 de los precios reales al productor de varios productos (cereales, leguminosas y las
principales fuentes de aceite vegetal y proteína animal) y de los insumos usados más
comúnmente en la producción del maíz, incluida la mano de obra y el crédito. Se
dividió el período de análisis en dos subperíodos, 1970-1981 y 1981-1990, dado que 1982
señaló el comienzo de la crisis económica en México. Se calculó el precio de cada
producto en pesos mexicanos de 1978 constantes, empleando el índice de precios al por
mayor para efectuar la deflación del precio nominal. Se estimó la tendencia mediante
una regresión semilogarítmica en el transcurso del tiempo y se determinó el grado de
variabilidad usando el índice de Cuddy-Della Valle: cuanto más bajo es el índice, menor
es la variación alrededor de la tendencia (Cuddy y Delia Valle, 1978). Se calculó la tasa
de interés anual real (ajustada según la inflación) en el caso de los créditos agrícolas
oficiales para los productores de bajos ingresos.

La carne de res es el único producto cuyo precio real al productor se ha elevado
considerablemente (60%) en todo el período (Cuadro 5). El precio real al productor del
maíz fue casi el mismo en 1990 que en 1970. Esta aparente estabilidad oculta tres
incrementos (desde 1970 a 1976/ desde 1982 a 1987 y en 1990) y dos ajustes severos (en
1977-1978 y en 1988) (Figura 5). Al mismo tiempo, el precio real al consumidor de
tortilla, el alimento de maíz más común en las zonas rurales y urbanas de México, cayó
aproximadamente un 54% desde 1970 a 1990 y un 64% desde 1975 a 1984 (Figura 5) a
causa de los grandes subsidios gubernamentales y la disminución del precio del maíz
importado.

Si bien los precios reales al productor del frijol, sorgo, soya, semilla de algodón y de
ajonjolí no cambiaron significativamente desde 1970 a 1990/ los precios del arroz, el
trigo y la leche se redujeron en un 25% a 52%. Parece entonces que el precio del maíz en

En junio de 1989, el gobierno mexicano anunció que los precios de garantía se mantendrían sólo para el maíz y el frijol,
a causa de la capacidad cada vez más limitada del gobierno para subsidiar numerosos sectores de la economía,

incluido el sedor agrícola.

10



comparación con los de estos otros productos (con la excepción de la carne de res y
probablemente el ajonjolí) tendió a ser relativamente favorable para los productores de
maíz entre 1970 y 1990. Además, el precio real del maíz ha registrado una variabilidad
alrededor de su tendencia que es ligeramente más baja que la del precio del sorgo y muy
inferior a la de los precios de otros granos básicos, como el frijol y el arroz.

Los precios de casi todos los insumas usados en la producción del maíz muestran una
significativa tendencia a disminuir (-17% a -62% para 1970-1990), excepto en el caso del
diesel, cuyo precio se triplicó entre 1981 y 1982. Esta tendencia general oculta una
reducción continua de los precios de casi todos los factores de la producción de maíz
entre 1970 y 1981, excepto los precios de la semilla y la mano de obra agrícola. Los
precios de los nutrimentos fertilizantes y los tractores bajaron considerablemente, el
costo de los créditos agrícolas se redujo en forma espectacular y el del diesel no cambió
de manera significativa.

En síntesis, las políticas agrarias aplicadas en México entre 1970 y 1990
sistemáticamente favorecieron el precio del maíz en comparación con los de otros
granos (Figura 6) y productos (excepto la carne de res). El precio del maíz en
comparación con los insumas usados en la producción del cereal fue también favorable
para los productores a partir de 1970, hasta el ajuste en 1988 (Figuras 7 y 8).

La tasa de interés real de los préstamos a los productores de maíz de bajos ingresos
fluctuó entre +8.9% en 1972 y -20.4% en 1977, y entre -45.3% en 1982 y 23.2% en 1989
(Figura 9). Después de disminuir junto con las tasas de interés comercial entre 1970 y
1979, los créditos agrícolas comenzaron a beneficiarse en 1980 como resultado de un

kg de maíz para comprar un kg de grano
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Figura 6. Precios de granos básicos en comparación con los del maíz, México,
1970-1990.
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creciente subsidio originado en el programa del SAM (Sistema Alimentario Mexicano).4
Por consiguiente, los efectos de la crisis económica que comenzó en 1982 no se sintieron
de inmediato y sólo en 1987-1988 se reajustaron en +30% las tasas de interés de los
préstamos de la banca oficial y comercial. Las tasas de interés real para la agricultura no
se volvieron positivas hasta 1988-1989. Los créditos, los precios y los seguros
subsidiados redujeron el riesgo económico de la producción de maíz de temporal.

Esta reducción del riesgo económico explica por qué muchos agricultores escogen
cultivar maíz, aun en condiciones de temporal difíciles. Al optar por cultivar maíz de
temporal, los agricultores obtienen rendimientos y utilidades poco espectaculares pero

kg de maíz para comprar un kg del insumo

6 "T"'""-------------------------------,
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1

Semilla de maíz h.íbrido

O.......,------.....,..------.,....------~------,..._J

1970 1975 1980 1985 1990

Diesel (1)

Figura 7. Precios de los fertilizantes y la semilla usados en la producción de maíz,
~éxico, 1970-1990.

kg de maíz para comprar un kg del insumo
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Figura 8. Precios de otros insumos usados en la producción de maíz, ~éxico, 1970
1990.

El programa del SAM, en vigor entre 1980 y 1983, abarcó una serie de incentivos para incrementar la producción de
cultivos básicos con el propósito de lograr la autosuiiciencia (PRONADRl/SIEPA, 1987).
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Créditos comerciales

con un riesgo menor del que tendrían al producir cultivos mejor adaptados (como el
sorgo, el ajonjolí o la soya) a los difíciles ambientes de temporal. Las políticas de
precios aplicadas en México han favorecido a Jos agricultores de maíz y han asegurado,
si bien a un alto costo, un nivel de producción de maíz más alto que el que se hubiera
logrado sin un precio de garantía e insumos subsidiados. Por ejemplo, el precio de
garantía al productor para el maíz amarillo en 1990 fue de US$183/t, mientras que el
precio medio del maíz en el mercado internacional fue de US$121/t ese año (USDA,
1991; SARH, 1990).5 Si bien ha persistido el déficit del grano, sin la política de precios
de garantía aplicada en el pasado, la cantidad de importaciones probablemente hubiera
sido mucho mayor que la actual.

En los últimos 20 años, los aumentos del precio de la carne de res en comparación con
los del maíz indican que la ganadería puede ser la única actividad capaz de desplazar
la producción de maíz. De hecho esto ya ha sucedido en varios estados, incluidos
Jalisco y Chiapas. No obstante, como la producción de maíz y la ganadería se
complementan, se limita el grado en que estas dos actividades pueden sustituirse entre
sí, ya que el ganado necesita pastizales sembrados y naturales en la estación de lluvias
y el rastrojo de maíz en la estación seca. A menos que ocurra una modificación a más
largo plazo en la política de precios, la producción de maíz y la ganadería continuarán
siendo los dos pilares de los sistemas de cultivo de temporal en México, tanto por su
fuerte complementación como por el hecho de que ambas actividades se han
beneficiado con precios reales relativamente favorables y estables en los últimos 20
años.

Tasa de interés real (%)
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Figura 9. Costo de los créditos oficiales para la producción de maíz en comparación con
las tasas de los préstamos comerciales, México, 1970-1990.

El precio de garantía al productor para la cosecha de primavera del maíz amarillo en 1990 fue de 530,000 pesos
mexicanos la tonelada, que, con un tipo de cambio de MX$ 2,900/ US$ 1 representa USS 183/t. El precio internacional

del maíz es el precio FüB para el maíz amarillo No. 2 en puertos del Golfo de EUA (USS 106 / t) en junio-diciembre de

1990, más US$15/t estimados para el flete a puertos mexicanos del Golfo.
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Los cambios tecnológicos en la producción de maíz de temporal

Los cambios tecnológicos a nivel nacional
Dos importantes cambios tecnológicos han contribuido a incrementar los rendimientos
de maíz en México desde los años 70: el empleo de fertilizantes y, en menor medida, el
de variedades mejoradas de maíz. El empleo de fertilizantes impulsó gran parte del
aumento de los rendimientos medios de maíz de 7% al año desde 1976 a 1980.6 El costo
real más bajo de los créditos, que dieron prioridad a los fertilizantes, la espectacular
disminución de los precios del nitrógeno y el fósforo en comparación con el del maíz
(Figura 7)/ y la creciente oferta de fertilizantes por parte de Fertimex -todos estos
factores fomentaron la adopción de los fertilizantes por los agricultores (Cuadro 7).

Fertilizantes químicos (1983) 70
(100 kg de N/ha, 43 kg de rp/ha)

Cuadro 7. Adopción de fertilizantes y
variedades mejoradas y empleo de los
créditos en la producción de maíz,
México.

Fuentes: Fertimex (1983), Echeverría (1988),
Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH) (1988).

• Híbridos (15%) y variedades de polinización
libre (11 %) combinados.

43

26-32

Insumo

Variedades mejoradas (1988)"

Créditos (1988)

La adopción de variedades mejoradas está menos difundida que la adopción de
fertilizantes. Se estima que la tasa de adopción en todo el país es de sólo 26-32% de la
superficie sembrada con maíz, a pesar de que el mejoramiento de las variedades
comenzó hace unos 40 años en México y que el sistema nacional de investigación de
maíz lanzó unas 81 variedades e híbridos entre 1966 y 1990 (Morris y López-Pereira,
1991). La experiencia en los campos indica una razón para la limitada adopción: la
frecuente disparidad entre la demanda de semilla (por una multitud de agricultores
muy dispersos en ambientes agroclimáticos muy heterogéneos) y la oferta (oligopólica,

dividida entre una institución pública, la
PRONASE, y unas 20 empresas privadas
nacionales y multinacionales). El problema
de la oferta puede mejorar en un futuro
cercano, dado que se ha sancionado una
nueva ley de producción y certificación de
semilla que reduce considerablemente la

% de agricultores función de la PRONASE. Otros obstáculos
que lo adoptan que encuentran con frecuencia los

agricultores incluyen el abastecimiento
irregular de semilla de maíz híbrido,
variedades no aptas para los períodos de
sequía o helada que afectan regiones
espedficas y los reducidos porcentajes de
germinación que resultan del deficiente
almacenamiento de la semilla. Por último,
en el pasado las estrategias fitotécnicas
daban prioridad a incrementar los
rendimientos y, en consecuencia, la semilla
de maíz actualmente distribuida proviene

Esta conclusión supone que la mayoría de los productores buscan recuperar el costo de los ¡nsumos con la
productividad marginal de éstos. Esta hipótesis debe ser comprobada caso por caso, pero en general es mucho más
pertinente de lo que comúnmente se piensa (véase Boussard, 1987: 48-71, 19884 Y1988b).

Mientras que en México se necesitaba 1.6 kg de maíz para comprar 1 kg de nitrógeno con los precios en el campo en
1988-1989, la misma relación era de 4.0:1 en los Estados Unidos y de 1.4:1 en Francia (CIMMYT, 1990).
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de variedades seleccionadas sin suficiente atención a factores agronómicos y
socioeconómicos que afectan la producción, como los períodos de sequía y/o heladas
durante las etapas vegetativas del cultivo, el agotamiento del suelo, el tipo y color del
grano y las características forrajeras.

Los cambios tecnológicos a nivel regional
Los precios relativos del maíz y de los insumas no difieren lo suficiente de una región a
otra de México para explicar la gran heterogeneidad observada en la producción de
maíz. Hay que considerar otros factores, en particular la variabilidad agroclimática yel
abastecimiento de insumas, como lo indicaron los resultados de la investigación
efectuada en los campos de los agricultores entre 1983 y 1986 en varias regiones de
tierras bajas tropicales de México (Mapa 1).

Siguiendo los métodos establecidos por Byerlee, Collinson et al. (1980), se diseñó una
encuesta de diagnóstico específica para cada zona, que se realizó entre un grupo
representativo de agricultores (Cuadro 8). Dos regiones, La Fraylesca (Chiapas) y
Cuautitlán (Jalisco), ofrecen condiciones para la producción de maíz relativamente más
favorables que las otras: Tierra Caliente (Guerrero), Hopelchen-Hecelchakan
(Campeche) y Jamiltepec (Oaxaca). Todas estas regiones presentan una variación más o
menos pronunciada de la precipitación total y la distribución de ésta, pero La Fraylesca

euau ti tlán I La Huerta CL!'.I/'c""G'::·:.::.

400-555 msnm

Hopelchenl Hecelchakan
<200 msnm

Mapa 1. Ubicación de las zonas estudiadas en la investigación en fincas, México.
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y Cuautitlán reciben relativamente más lluvia (véanse las Figuras 10 y 11 para la
precipitación en La Fraylesca) y, por consiguiente, es menos probable que los cultivos
de maíz sufran los efectos de la sequía durante la floración.En todas estas regiones es
elevado el riesgo, aunque difícil de estimar, de fuertes vientos en la época en que
madura el grano. La gran heterogeneidad de los suelos (de una región a otra y en una
misma región) hace difícil y costoso usar el tipo de suelo como medio para clasificar las
zonas de producción.

La mayoría de los agricultores incluidos en esta investigación eran ejidatarios8 que
vendían la mayor parte del maíz que producían, excepto en Tierra Caliente, donde el
tamaño de las fincas era bastante pequeño. La gran mayoría de los agricultores tenían
pocos recursos, ya fuera tierra o capital. Hasta 1987, los agricultores de maíz se basaban
en el crédito de la banca oficial y rentaban maquinaria para preparar la tierra. No
obstante, el empleo del crédito oficial ha disminuido desde 1987, año en que la tasa de
interés real comenzó a elevarse abruptamente.

Cuadro 8. Características agroclimáticas y socioeconómicas de las cinco zonas
estudiadas en la investigación en fincas, México.

Zonas más favorables Zonas menos favorables
Cuautitlán/ Tierra Hopelchen/

La Fraylesca, La Huerta, Caliente, Hecelchakan, Jamiltepec,
Tasa de adopción" Chiapas Jalisco Guerrero Campeche Oaxaca

Año de las encuestas 1983 y 1986 1985 1983 1986 1986
Tamaño de la muestra (n) (85 y 34) (67) (70) (28) (30)

Superficie de maíz
incluida en el estudio (ha) 77,000 12,000 6,000 18,000 16,000

Condiciones agroclimáticas
Precipitación (mm/año) 1,200 1,000-1,600 800-900 700-1,100 1,000-1,300
Probabilidades de

sequía en la floración (%)" 10 8-30 >40 >50 n.d.
Temperatura media anual (oC) 25 24 28 26 25
Pendiente (%) 2-10 2-8 <2 <1 2-5

Condiciones socioeconómicas
Porcentaje de ejidatarios 89 84 96 >90 Mayoría
Superficie de maíz (ha) 7.4 7.3 2.6 4.0 4.4
Porcentaje que usa

maquinaria propia 19 14 3 38 n.d.
Porcentaje que usa

créditos oficiales 80 73 57 95 68
Porcentaje de maíz

comercializado 88 80 29 n.a. 82

Fuente: Informes anuales, 1984-1988, proyectos de IEF del INIFAP /CIMMYT /CIRAD.
" Probabilidades de déficit de agua en la floración, sin incluir las reservas de humedad en el suelo.
n.d. =no se dispuso de datos.

Agricultores de las tierras distribuidas mediante los programas de reforma agraria resultantes de la Revolución de

principios de siglo.
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Precipitación

Las tasas regionales de adopción de tecnologías biológicas o químicas, en especial
variedades mejoradas y fertilizantes, son en general más altas que las tasas nacionales
de adopción, aun en las zonas más difíciles que se estudiaron (Cuadro 9). Se aplican con
frecuencia herbicidas (2,4-0, paraquat y atrazina) para sustituir la mano de obra. Los
agricultores también usan insecticidas (foliares y del suelo) cuando el daño causado por

Precipitación y evaporación (mm/día)
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Precipitación total = 1,217 mm/ año
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Evaporación total potencial = 1,803 mm/ año

Precipitación

Figura 10. Precipitación y evaporación por períodos de 10 días, Estación Experimental
de Villaflores, La Fraylesca, Chiapas, 1953-1987.

Precipitación y evaporación (mm/día)
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Precipitación total = 708 mm/ año
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Evaporación total potencial = 1,642 mm/año

Figura 11. Precipitación y evaporación por períodos de 10 días, Estación Experimental
Melchor Ocampo, La Fraylesca, Chiapas, 1953-1987.
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los insectos es considerable. En cuanto a las innovaciones mecánicas, es frecuente el
empleo de tractores con arado de discos, a veces propios pero más comúnmente
rentados; su principal ventaja es atenuar el trabajo físico y reducir el tiempo requerido
para preparar el suelo para la siembra. Está aumentando el empleo de sembradoras
mecánicas (y también cosechadoras, que no se comenta aquí). Es razonable atribuir el
uso de todos estos insumas a (a disminución de sus precios en comparación con los del
maíz y la mano de obra, así como al costo real negativo del crédito antes de 1987.

Cuadro 9. Adopción de los principales insumos usados en la producción de maíz de
temporal en cinco zonas de tierras bajas tropicales, México, 1983-1986.

Zonas más favorables Zonas menos favorables
Tasa' de adopción Cuaulitlán/ Tierra Hopelchen/
o grado de empleo La Fraylesca, La Huerta, Caliente, Hecelchakan. Jamiltepec,
del insumo Chiapas Jalisco Guerrero Campeche Oaxaca

Tractor y arado de discos (%) 86 100 72 100 92

Sembradora mecánica (%) 21 50 O 45 17

Semilla mejorada (%) 74 b 66 e 22 d 76 e 45 f

Fertilizantes
Nitrogenados (%) 100 100 96 100 62
Fosforados (%) 72 74 85 90 62
Dosis de N (kg/ha) 192 145 87 36 40
Dosis de PzÜs (kg/ha) 62 54 52 92 16

Herbicida (%) 89 51 16 74 19

1nsecticidas
Del suelo (%) 28 41 1 nd 51
Foliares (%) 14 14 28 38 51

Rendimiento (t/ha)s 2.9 2.4 0.8 .. 1.8 1.1"'
(+ 1.7) (+0.8) (+0.5) (+ 1.6)

Fuente: Informes anuales, 1984-1988 de los proyectos de IEF del INIFAP /CIMMYf /CIRAD.
Nota: Un asterisco (..) indica un año con sequía intensa.
, Expresada como porcentaje de la cantidad de agricultores incluidos en la encuesta o la tasa

por hectárea.
b V-524 (VPL).
e T-47 (híbrido).
d H-507 (híbrido) .
• T-47 (híbrido), H-509 (lubrido) y V-524 (VPL).
f H-507 (híbrido) y VS-525 (VPL).

s Rendimiento medio ponderado, estimado a partir de los datos de las encuestas; entre
paréntesis se indica la desviación estándar. La cifra correspondiente a Oaxaca es la cifra oficial
para el distrito.
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Se estima que las dosis de fertilizantes nitrogenados y fosfatados en las zonas favorables
estudiadas sobrepasan el promedio nacional. Sin embargo, es baja la eficiencia en el uso
de fertilizantes; en el caso de La Fraylesca, donde el rendimiento medio sin fertilizante
es de 1.6 ti ha, se estimó que la eficiencia media del nitrógeno aplicado era de 16 kg de
grano por cada kilogramo de nitrógeno aplicado (Triomphe, 1990).9 Además, con la
dosis media actual de 192 kg/ha, la productividad marginal del nitrógeno es muy baja
(unos 2 kg de grano por cada kilogramo adicional de nitrógeno).

Desde 1970, a medida que el precio del nitrógeno y la tasa de interés real de los
préstamos agrícolas han disminuido en comparación con el precio del maíz, los
productores han usado dosis crecientes de fertilizantes nitrogenados. No obstante, los
aumentos de rendimiento resultantes ocultan la importancia de diversos problemas
agronómicos que limitan la productividad en zonas como La Fraylesca, como la
acidificación del suelo causada por contenidos elevados de aluminio libre, la infestación
con malezas perennes, la compactación del suelo y las carencias de micronutrimentos
(zinc). En una sección posterior de este documento se presentan los resultados
obtenidos con IEF diseñada para ayudar a resolver algunos de esos problemas.

Repercusiones de los cambios tecnológicos
Suponiendo que las regiones seleccionadas para este análisis son representativas de las
condiciones de la producción de maíz de temporal en México, los resultados muestran
que, contrariamente a la opinión muy difundida (Barkin, 1982; Montañez y Warman,
1985), los productores mexicanos de maíz sí adoptaron las tecnologías biológicas y
químicas básicas de producción a las que tenían acceso en los años 70 y los 80. Aun así,
los rendimientos medios y la eficiencia en el uso de los insumas continúan siendo
relativamente bajos. Se ha observado con mayor frecuencia este problema en los últimos
años en México, así como en otros países y cultivos, como en el trigo y el maíz en
Pakistán (Byerlee, 1987) yen el arroz en Filipinas (Anderson y Herdt, 1988; Pingali,
1989).

La investigación previa de las causas de éstos y otros problemas de los agricultores es
una condición indispensable para generar soluciones nuevas apropiadas. Esa
investigación probablemente será más compleja y también más costosa que las
realizadas anteriormente; con pocas excepciones, son escasas las tecnologías en espera
de ser difundidas. La gran variabilidad de condiciones naturales en México, así como la
escasez de recursos para la investigación, hacen necesario dar prioridad a zonas
específicas en regiones importantes afectadas por los principales factores que limitan la
productividad de los agricultores. El establecimiento de las prioridades requiere un
diagnóstico de los problemas más riguroso que el efectuado en el pasado, en particular
el diagnóstico de problemas agronómicos, efectuado sin perder de vista los objetivos y
las circunstancias socioeconómicos de los agricultores. La experiencia con la IEF,
descrita en la sección siguiente, demuestra que, cuando se siguen estos pasos, suelen
mejorar las probabilidades de éxito en la realización de los cambios tecnológicos.

En los suelos tropicales, se estima que, con una eficiencia del 50%. se podrían obtener 25 kg de grano por cada

kilogramo de nitrógeno aplicado (Fertimex, 1983).
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Los retos tecnológicos

¿Cuán grande es la diferencia entre los rendimientos actualmente obtenidos por los
agricultores y los rendimientos económicamente recuperables que podrían obtener? Se
define el "rendimiento económicamente recuperable" como aquel que podrían obtener
los agricultores mediante el empleo de tecnologías nuevas desarrolladas y ensayadas en
los campos de los agricultores (Herdt, 1988). Esta definición implica que esos ensayos
deben diseñarse para resolver los principales problemas que limitan la productividad
de los recursos de los agricultores. La complejidad de esta tarea es equivalente a la
variabilidad de las condiciones en cada región (Cuadro 8). Ahora más que en el pasado,
es preciso tener un buen conocimiento de las restricciones agronómicas y
socioeconómicas, su variabilidad a nivel regional y su relación con las prácticas y la
productividad de los agricultores.

Consciente de esta necesidad, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de
México (ahora INIFAP) inició en 1983 un programa de investigación en campos de
agricultores en el que colaboró personal del INIFAP y el CIMMYf. El apoyo del CIRAD
comenzó en 1985. Los recursos humanos y materiales para este programa eran bastante
limitados si se consideran los tipos de problemas que los investigadores examinaron.
Compuesto por agrónomos y un economista, el equipo de investigación aplicó una
metodología para la IEF creada por el CIMMYT en colaboración con diversos
programas de investigación (Byerlee, Collinson et al., 1980; Tripp y Woolley, 1989).

El enfoque de la IEF se caracteriza por una fuerte orientación hacia los agricultores, en
particular los pequeños propietarios. El método es multidisciplinario, incluyendo por lo
general científicos técnicos y de las ciencias sociales, y hace hincapié en conocer los
objetivos, los recursos y las restricciones de un determinado grupo de agricultores. La
investigación se concentra en los problemas principales de actividades espeáficas (por
ejemplo, la producción de maíz), pero tiene en cuenta el sistema agrícola en general. El
proceso de la IEF se puede dividir en cinco etapas (que a veces se superponen):

• Diagnóstico: revisión de los datos secundarios; realización de encuestas formales e
informales para comprender el sistema e identificar las restricciones.

• Planificación: selección de prioridades para la investigación y diseño de
experimentos en fincas.

• Experimentación: ensayos en campos de agricultores para generar tecnologías
mejoradas en las condiciones de éstos.

• Evaluación: realización de una evaluación agronómica, el análisis estadístico y
económico y la evaluación por los agricultores de las tecnologías promisorias.
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• Recomendaciones: recomendar y demostrar a los agricultores las tecnologías
mejoradas. Las recomendaciones formuladas mediante la IEF a menudo se presentan
como prácticas individuales que pueden ser adoptadas en forma gradual por los
agricultores, en lugar de un "paquete" de tecnologías que deben ser adoptadas todas
juntas.

Las etapas de diagnóstico y planificación son especialmente importantes para orientar
la investigación. Durante esas etapas, los investigadores buscan describir y clarificar las
opciones de manejo de Jos agricultores en el contexto de sus sistemas agrícolas;
identificar interacciones importantes en el sistema (biológicas, físicas y socioeconómicas)
que influirán en la elección de l~s tecnologías por parte de los agricultores; determinar
los problemas primordiales que serán investigados e identificar grupos específicos de
agricultores que pueden beneficiarse con los resultados de la investigación. Para ilustrar
el potencial del método de la IEF, en las secciones siguientes se describen en forma
detallada los resultados de uno de los proyectos del INIFAP /CIMMYT/CIRAD y se
mencionan brevemente los resultados logrados con la IEF en otras zonas de México.

La función de la investigación en fincas: El caso de La Fraylesca, Chiapas
En el Cuadro 10 se sintetizan las investigaciones efectuadas en La Fraylesca, Chiapas,
entre 1983 y 1989. Los investigadores efectuaron tres encuestas formales entre los

Cuadro 10. Actividades de investigación en fincas efectuadas en La Fraylesca,
Chiapas, 1983-1989.

Actividad 1983-84 1985 1986 1987 1988 1989

Encuestas
Informales (n=) 11
Formales (n=) 110 38 14

Estudios específicos
Suelo, malezas (n=) 34 13 38 14
Precios de campo (n=) 10 12 20 20 15 12

Ensayos en campos de agricultores
Exploratorios 10 la" 9" 6" 14
Ensayos de niveles 4 la" 15 " 4
De verificación 4 2" 27

Otras actividades
Análisis de ensayos anteriores b 33
Estudio de las políticas agrícolas ,. ,. ,.

Días en el campo y extensión
,. ,. ,. ,.

Taller de evaluación
,.

Fuente: de la Piedra C. et al. (1988) y Triomphe et al. (1990).
Nota: (n=) es el número de observaciones en cada encuesta; ,. es el año en que se realizó la

actividad.
• Incluye estudios de los efectos residuales observados en ensayos sembrados en años

subsiguientes.
b Respuesta al nitrógeno, el fósforo y la densidad de siembra, INIA-Caecech (1980-1983).
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agricultores y cuatro estudios agronómicos espeáficos, registraron los precios y los
costos de insumas y productos cada año y establecieron más de 100 ensayos, de los
cuales unos 80 dieron resultados analizables.

Dado que al inicio el equipo tenía un conocimiento incompleto de los factores que
limitan la productividad en la zona del estudio, fue necesario dedicar un esfuerzo
considerable a la etapa de diagnóstico, mediante encuestas, muestreos repetidos y más
de 40 ensayos exploratorios. Gracias a esta labor de diagnóstico, con el tiempo se ajustó
cada vez más el enfoque del proyecto.

Condiciones, prácticas y rendimientos de los agricultores. La Fraylesca es un lugar
bastante representativo de las tierras bajas tropicales de México. La precipitación en la
región muestra una marcada reducción desde el nordeste al sureste (Figuras 10 y 11).
Los suelos son en su mayoría muy arenosos (más de 65% de arena y menos de 10% de
arcilla), relativamente pobres en materia orgánica (entre 1.0 y 1.5%), y tienen una
capacidad de intercambio de cationes inferior a 4.5 meq/lOO g. Alrededor del 40% de
los suelos en La Fraylesca son bastante ácidos, con un pH medio de 4.7 y un contenido
de aluminio soluble de más del 20%. La capa superficial generalmente no es muy
profunda y es evidente en toda la zona la avanzada erosión del suelo.

A pesar de que la presión de la población es relativamente ligera (hay menos de 40
personas por kilómetro cuadrado), la mayoría de los ejidatarios tienen en promedio sólo
5.7 ha por familia, mientras que algunos agricultores particulares tienen unas 60 ha. El
acceso a la maquinaria, los insumas y la mano de obra es relativamente fácil en el
mercado regional. 10

Aproximadamente el 80% de los agricultores de maíz tienen acceso a créditos
subsidiados que cubren más del 75% de los costos de la producción. No hay problema
en comercializar el grano, a través ya sea de la CON ASUrO o de comerciantes
particulares. La ganadería es una fuente más importante de ingresos para muchos
agricultores de maíz, en especial los pequeños propietarios, y un tercio de los ejidatarios
cuentan con significativas fuentes de ingresos fuera de la finca.

La mayoría de los productores de maíz de La Fraylesca emplean prácticas intensivas (y
sorprendentemente uniformes) (Cuadro 9). Sin excepción, los agricultores efectúan el
monocultivo de maíz año tras año, sin rotación. El pastoreo y la quema anual de los
residuos de los cultivos hacen que sólo rara vez se incorpore la materia orgánica en el
suelo. Este se trabaja con rastra de discos cuando está en descanso y cuando no. Los
agricultores han utilizado fertilizante, casi siempre sulfato de amonio o fosfato de
diamonio, desde hace más de 20 años. Con las prácticas actuales, el costo de producción
de una hectárea de maíz es equivalente a 1.9 t/ ha de grano. ll Si se agrega 0.75 t/ha para
la renta de la tierra y 0.27 t/ ha para el costo del capital (ambas estimaciones derivadas
de las encuestas entre los agricultores), el costo total de producción es de 2.92 t/ha.

10 Para más información sobre los precios, véase el Apéndice A.

11 Para más información sobre los costos de producción, véase el Apéndice B.

22



El rendimiento medio de los agricultores, estimado mediante encuestas y experimentos
en La Fraylesca, es de unas 3-4 ti ha (1984-1989), mucho más bajo que el rendimiento
potencial estimado de 7-8 t/ha. Los mejores rendimientos alcanzan 5-6 t/ha y los más
bajos son de 2 t/ha. En consecuencia, con un costo estimado de 2.9 t/ha, la rentabilidad
de la producción de maíz puede ser muy baja o incluso negativa para un gran número
de agricultores que apenas logran obtener el rendimiento medio.

Problemas principales y sus causas. El Cuadro 11 sintetiza los principales problemas
encontrados en La Fraylesca y sus causas. El primer problema, la acidez del suelo, tiene
varias causas relacionadas entre sí cuyos efectos son acumulativos en el tiempo (Figura
12). Las lluvias irregulares, pero intensas, en los suelos graníticos arenosos de La
Fraylesca favorecen la erosión y la lixiviación de nutrimentos. Por otra parte, las

Cuadro 11. Principales restricciones de la producción de maíz de temporal, La
Fraylesca, Chiapas, 1987-1989.

Pérdida Superficie de
de grano maíz afectada Pruebas

Naturaleza del problema (t/ha/año) (ha 0%) disponibles

1. Rendimiento limitado por

· Elevada saturación de la capa Muestras: 2
arable con aluminio 1.4 31,500 Ensayos: 34

· Infestación con malezas perennes Muestras: 3
(C.dactylon, D. hori::ontalis) 1.2 25,000 Ensayos: 31

2. Uso ineficiente de recursos:

· Baja eficiencia de fertilizantes
aplicados por agricultores
- Nitrógeno 0.3 >50% Muestras: 1

Ensayos: 11

- Fósforo 0.2 85% Muestras: 2
Ensayos: 14

3. Otras restricciones identificadas:

· Poca profundidad radicular, <20 cm,
a causa de la compactación del suelo
(pie de arado) n.d. 86% Muestras: 2

· Carencia de micronutrimentos (zinc) n.d. 90% Muestras: 1

• Densidad de plantas n.d. >50% Muestras: 1

Fuente: de la Piedra C. et al. (1988) y Triomphe et ¡¡l. (1990).
Nota: n.d. = no se dispuso de datos.
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prácticas de manejo de algunos agricultores también degradan el suelo: ninguna
rotación; el pastoreo o la quema de los residuos de los cultivos anualmente; los métodos
de preparación del suelo; y, año tras año, el empleo de dosis muy altas de un
fertilizante acidificante como el sulfato de amonio. La erosión exacerba los efectos de los
factores recién mencionados. Por último, las rígidas políticas agrícolas, como
proporcionar los créditos oficiales en especie, no permiten a los productores escoger
entre las opciones técnicas.

La alta saturación de aluminio en el suelo es un síntoma de dos problemas mayores, el
deficiente control del escurrimiento y el mal manejo del suelo, que se extienden más allá
de las parcelas y los productores individuales (Angé, 1989). Por esa razón, el encalado
de los suelos en parcelas individuales, que se ha iniciado, constituye sólo una solución
parcial del problema de la acidez del suelo.

El segundo problema, el control deficiente de las malezas perennes, también es
resultado de una combinación de factores que se han vuelto más importantes con el
tiempo. Los herbicidas disponibles en La Fraylesca, como el 2,4-D, el paraquat y la
atrazina, no son eficaces para combatir malezas perennes como Cynodon dactylon y

Suelo muy saturado con aluminio

Compactación

Falta de
información

5A Y FDA- son los únicos
fertilizantes disponibles

Política nacional
de Fertimex

Mercado regional
para tractores y

equipo

Política nacional de
la Secretaría de

Agricultura (SARH)

(-) SA =sulfato de amonio; FDA = fosfato de diamonio.

Figura 12. Causas de la elevada saturación del suelo con aluminio, La Fraylesca,
Chiapas, 1989.
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Digitaria hOTizontalis. Al pasar los años, como el empleo de estos herbicidas ha dado
como resultado poblaciones más grandes de gramíneas perennes, los agricultores han
respondido al problema mediante el control manual de la maleza y la labranza
profunda antes de las lluvias. Estas prácticas tienen dos efectos negativos: elevan el
costo de la producción y favorecen la compactación del suelo.

Otro problema es la pérdida de productividad vinculada con la escasa eficiencia de los
fertilizantes, pérdida que se estima en 0.5 ti ha. Hay pruebas de que se pierde el 70% del
nitrógeno disponible en el suelo (Triomphe, 1990), aun en parcelas donde no son
problemas la acidez y las malezas perennes. La disponibilidad de fósforo en el suelo es
actualmente elevada (32 ppm) y, dado el presente nivel de rendimiento, no se observó
en los ensayos ninguna respuesta al fósforo, resultado que aún no se comprende por
completo.

Es probable que varias otras restricciones se relacionen con estos problemas:

• Carencia de micronutrimentos: En 1989 se obtuvieron sólidas pruebas de una
difundida carencia de zinc. Esto podría ser consecuencia de un déficit de zinc en el
suelo o de ciertas interacciones negativas entre el zinc y el fósforo, relacionadas con
el alto contenido de este último.

• Compactación del suelo: En 1985 y 1989, el equipo de investigación observó que la
compactación del suelo o el pie de arado impedían que las raíces penetraran a más
de 10-20 cm de profundidad. La investigación efectuada en condiciones similares en
Brasil (Seguy et al., 1989) ha demostrado que el uso indiscriminado del arado de
discos año tras año podría causar un problema de ese tipo. La escasa profundidad
radicular del maíz en los suelos arenosos de La Fraylesca aumenta la posibilidad de
que el cultivo sufra carencia de agua si se interrumpen las lluvias durante más de
cinco días seguidos. La compactación del suelo también limita la cantidad de agua
que se infiltra en él y favorece la erosión (Angé, 1989).

• Densidad de plantas: Un estudio en 1989 mostró que muchos agricultores no
pueden controlar bien la densidad de plantas, en particular cuando usan
sembradoras mecánicas. Aún no se conocen bien las causas de esto.

Cuantificar las pérdidas de rendimiento resultantes de cada uno de estos problemas
requeriría numerosos ensayos. No obstante, la investigación debe tener metas realistas
con prioridades cuidadosamente establecidas. Por ejemplo, dado el grave problema de
la escasa profundidad radicular, parecería lógico hacer un esfuerzo especial para
controlar el flujo de agua en las pendientes y mejorar el perfil del suelo. Los mismos
agricultores de La Fraylesca reconocen que esas actividades deben realizarse no en
parcelas individuales sino en zonas más extensas. Esta tarea se complica por las
interacciones entre los factores técnicos y por los obstáculos socioeconómicos. Por
ejemplo, un cambio en el método de preparación del suelo -sustituir el arado de
vertedera por el arado de discos, mejorar el drenaje del suelo e incorporar los residuos
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de los cultivos- implicaría hacer modificaciones costosas de los campos y las prácticas
de pastoreo y un cambio sustancial en el mantenimiento de la maquinaria y el equipo
que la mayoría de los productores rentan en el mercado local. Estas complicaciones, que
no se pueden evitar si se desea aumentar los rendimientos en las fincas, en la práctica
reducen la flexibilidad de los investigadores y aumentan considerablemente el costo de
generar soluciones viables para los problemas de los agricultores.

Tecnologías evaluadas (1984-1989). De acuerdo con los objetivos del proyecto de IEF,
los ensayos se concentraron en resolver los problemas de prioridad a la mayor brevedad
posible. No se abordaron problemas como la erosión porque no se contaba con los
recursos humanos y económicos para resolverlos.

Se estudió el encalado como una respuesta al problema de la acidez del suelo. Después
de realizar ensayos exploratorios en 1984, se efectuaron ensayos entre 1985 y 1987 con el
objeto de determinar la dosis económicamente óptima de cal y evaluar los efectos
residuales de la misma. Se encontró que la dosis óptima era de 2 t/ ha. En 1986 se
evaluó la viabilidad económica y técnica de otras fuentes de cal. La cal dolomítica es
económicamente superior a otras fuentes de cal pero aún no se dispone de ella en La
Fraylesca. Otros estudios examinaron las interacciones entre el encalado y la fertilidad
del suelo, como la no disponibilidad de fósforo en los suelos ácidos, la sustitución de la
urea por el sulfato de amonio o la modificación de la dosis óptima de nitrógeno con y
sin encalado. En 1987 se establecieron tres parcelas de comprobación como primer paso
para formu lar una recomendación práctica sobre el encalado. En 1989, se estableció una
red de 27 parcelas de comprobación, de las cuales 14 dieron resultados confiables.
Todos estos ensayos se efectuaron con el manejo de los agricultores.

Se puede considerar que el encalado es bastante rentable para los agricultores, ya que
aumenta los rendimientos en 0.9 t/ha en promedio en el transcurso de cuatro años,
incluidos los efectos residuales y descontando el rendimiento medio necesario para
recuperar el costo de la tecnología y el capital (igual a 1.2 t/ha) (Cuadro 12). El análisis
de sensibilidad indica que la rentabilidad de aplicar la cal podría ser elevada. 12

A pesar del gran cuidado en seleccionar sitios experimentales representativos del
problema de la acidez del suelo (sitios con un pH del suelo inferior a 5.0 y con una
saturación de aluminio de más del 20%), se observó una considerable variabilidad en la
respuesta al encalado a través de los sitios, desde una reducción de los rendimientos de
maíz de 0.12 t/ha a un aumento de 1.81 t/ha. Al encalar sus campos, alrededor del 76%
de los agricultores obtuvieron más de 0.66 t/ha de maíz (el rendimiento mínimo
requerido en el primer año para compensar el costo de 2 t de cal/ha). Si se usara piedra
caliza molida como fuente de cal, ese porcentaje se elevaría al 94%.

12 Se podrían usar los depósitos de piedra caliza cercanos a La Fraylesca para producir localmente a bajo costo la piedra

caliza molida.
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Para complementar el análisis económico de los datos, el equipo de investigación
requirió la opinión de los agricultores acerca de los resultados del encalado del suelo.
La mayoría de ellos estaban satisfechos con el efecto de la cal y no tuvieron grandes
dificultades con la práctica. Algunos consideraron el encalado como una alternativa a
dejar la parcela cubierta con matorrales. Si bien ciertos agricultores dijeron que estaban
dispuestos a pagar ellos mismos el encalado, la mayoría expresó que adoptaría la
práctica sólo si contaban con créditos.

Se propuso la aplicación de un herbicida (glifosato) pre-emergencia como solución
parcial a la intensa infestación con malezas perennes. Después de obtener un efecto
significativo en 1984 con una dosis exploratoria de glifosato de 31/ha, en 1985 y 1986
el equipo midió la respuesta del maíz a distintas dosis del herbicida.

Cuadro 12. Presupuestos parciales de 17 ensayos de demostración del encalado del
suelo para la producción de maíz de temporal, La Fraylesca, Chiapas, 1987-1989.

Elemento

Rendimiento (t / ha)
Observado'
Previstob

Previstob

Previstob

Previstob

Suma de rendimientos descontados (t / ha)

Beneficio bruto (miles de $/ ha)

Costos variables (miles de $/ha)
Cal
(Caliza molida)

Net benefit (000 $/ha)
Cal
(Caliza molida)

Tasa marginal de retorno" (%)
Cal
(Caliza molida)

Año

1
2
3
4
5

1
(1)

Cal (t/ha)

O 2

2.78 3.72
2.78 3.49
2.78 3.25
2.78 3.02
2.78 2.78

11.6 13.7

3,932 4,659

O 320
(O) (200)

3,932 4,339
(3,932) (4,459)

127
(263)

Fuente: Calculados de la información proporcionada en de la Pied ra C. et al. (1988) y Triomphe
et al. (1990).

• Aumento medio en el primer año = 0.94 t/ha (+ 0.34), significativo en el nivel del1 %.
b Los experimentos anteriores (1984-1987) parecen indicar que la cal (en contraste con la piedra

caliza molida) tiene un efecto residual que disminuye gradualmente con el tiempo durante
los tres ciclos de cultivo posteriores a la aplicación inicial.

" Compárese con la tasa mínima de retomo estimada en aproximadamente el 60% para la
región en 1989.
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Los ensayos indicaron que una dosis de 21/ha de glifosato en 100 I de agua producía
un beneficio muy superior a la tasa mínima aceptable de beneficio (Figura 13). Esta
dosis daba al agricultor un aumento de 0.4 t de grano/ha, después de descontar el costo
de la tecnología y el capital (igual a 0.52 tlha de maíz) y sin tener en cuenta los
incrementos de rendimiento que probablemente obtendrán los agricultores en el futuro
gracias a los efectos residuales del herbicida. Si bien se ha obtenido este resultado en los
campos de los agricultores, no se han efectuado repeticiones en parcelas más grandes
por la falta de recursos. No obstante, esos resultados son un buen indicador de los
rendimientos económicamente recuperables que se pueden obtener.

En 1987 Y 1988 se intentó diversificar el cultivo de maíz en los llanos de La Fraylesca
mediante una rotación maíz-frijol, con y sin encalado del suelo (8uerkert, 1989). Aun
cuando se obtuvo una tasa aceptable de beneficio con la práctica del encalado en el
frijol,1310s rendimientos medios de frijol con el encalado (750 kg/ha) fueron inferiores al
mínimo necesario para cubrir la inversión total (860 kg/ha). Si bien esta rotación es en
extremo práctica desde el punto de vista agronómico, no sería una alternativa
económicamente viable en La Fraylesca.

Beneficio neto (miles de $/ha) (2 localidades)

125 Tasa marginal de retorno = 365%

145

140

135

130

120

115

110

105

100

95
(O l/ha)

O

Tasa marginal de retorno = 240%

Tasa aceptable mínima de retorno =60%

2 4 6 8 10 12
Costos totales que varían (miles de pesos/ha)

14

Figura 13. Rentabilidad del empleo del herbicida glifosato para controlar las malezas
en el maíz, La Fraylesca, Chiapas, 1985.

13 En 1988 se obtuvo un beneficio del 88% con la aplicación de 2 t/ha de cal, en comparación con un costo de

oportunidad del capital de 55% en el mismo período.
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Otras tecnologías propuestas y sus consecuencias. Es esendal sustituir urea por el
sulfato de amonio para que no se exacerbe el problema de la addez del suelo. Los
ensayos en localidades múltiples efectuados en 1986 mostraron que ambas fuentes de
nitrógeno proporcionan los mismos rendimientos. Además, el precio de campo de un
kilogramo de nitrógeno en forma de urea es un 30% más bajo que el de un kilogramo de
nitrógeno en forma de sulfato de amonio. Esto tiene implicaciones importantes para la
política que determina los abastecimientos regionales de fertilizante por parte de
Fertimex (Hibon et al., 1989). También tiene consecuencias para los agentes de
extensión, que tendrían que hacer hincapié en los requisitos para el manejo de la urea,
como el momento de la aplicación, el grado de humedad del suelo y la incorporación de
la urea para minimizar el riesgo de volatilización.

Parecería apropiado usar variedades de maíz tolerante al aluminio, dado el elevado
contenido de aluminio en el suelo. En 1984, se rechazó esta soludón porque no se
disponía de variedades adecuadas. En 1988, se sembró una pequeña cantidad de semilla
de maíz tolerante al aluminio (CrAT 86 SA3, BR-136, CIMMYT seI.Res.AI.), pero los
ensayos no dieron resultados confiables. Se proporcionó semilla de estas variedades al
programa de maíz del CIFAP-Chiapas en 1989 para su multiplicación con el fin de
emplearla en otros ensayos.

La producción de cal a partir de los depósitos locales de piedra caliza debe considerarse
una prioridad en La Fraylesca, dado el margen que existe para aumentar la rentabilidad
del encalado. Es muy probable que el sector privado efectúe esta actividad, lo cual
ayudará a fortalecer las relaciones entre la agricultura y las pequeñas industrias locales.

A pesar de su rentabilidad, el encalado representa una inversión considerable que
muchos productores interesados en la tecnología no pueden hacer porque carecen de
efectivo. Si se usan todas las utilidades del primer año para pagar la cal, muchos
agricultores no obtendrán un beneficio inmediato con la adopdón de la tecnología. Un
programa de encalado debe ser acompañado de créditos para comprar los insumos, que
podrían pagarse en dos o tres años con un interés razonable.

Un obstáculo encontrado durante la fase de diagnóstico del proyecto fue la ausencia de
un laboratorio confiable de análisis de suelos en la región. El rápido acceso a ese servicio
es indispensable para seleccionar con el mínimo riesgo de error dónde encalar los
suelos. Se ha propuesto un proyecto financiado con recursos regionales para satisfacer
esa necesidad (Hibon y Triomphe, 1989). La rentabilidad de un programa de encalado
para La Fraylesca dependerá mucho de un servicio de ese tipo.
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Los casos de Tierra Caliente, La Huerta y Campeche
En las otras regiones donde se realizó la IEF, se encontraron restricciones como las
detectadas en La Fraylesca. 14 Entre los factores agroclimáticos limitantes se cuentan la
distribución irregular de la precipitación y un período favorable para la producción de
maíz de sólo 90-100 días de duración (Figura 14), así como suelos compactados (por
ejemplo, en la zona de estudio de Campeche, las raíces logran penetrar sólo 15-18 cm).
Existían condiciones socioeconómicas similares en las otras zonas, en particular la fuerte
interacción entre el maíz y la ganadería en Jalisco y Tierra Caliente y, en todas las
localidades, las condiciones que determinaban las prácticas de preparación de la tierra.
Las restricciones agronómicas incluían la densidad de plantas irregular después de la
germinación, exacerbada por infestaciones de malezas anuales y perennes en Campeche
y Tierra Caliente, por enfermedades radiculares en Tierra Caliente y La Huerta, y por la
sequía en un período crítico del ciclo de cultivo. Los efectos de la sequía eran agravados
por el empleo de variedades mejoradas de ciclo intermedio o prolongado (H-507, V-524,
VS-525).

Precipitación y evaporación (mm)
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Figura 14. Precipitación y evaporación por períodos de cinco días, Tierra Caliente,
Guerrero, 1973-1987.

" Se puede encontrar información más detallada sobre la investigación en Tierra Caliente en CIMMYT (1986).
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Se incluyeron varios componentes tecnológicos en los ensayos. Al igual que en La
Fraylesca, en cada región se efectuó durante varios años una serie de ensayos en
localidades múltiples en campos de agricultores. Se realizaron análisis económicos de
todos los ensayos que produjeron datos utilizables a fin de determinar la diferencia
entre los aumentos obtenidos con y sin las nuevas tecnologías, en el nivel óptimo y
también en el mínimo necesario para que fuera rentable la inversión en las mismas,
incluido el costo del capital (Cuadro 13). Las tecnologías más promisorias incluyeron el
empleo de una variedad de maíz tolerante a la sequía en La Huerta y Campeche, una
variedad de ciclo más corto en Tierra Caliente (Figura 15) yel tratamiento de la semilla
en La Huerta y Tierra Caliente.

Cuadro 13. Soluciones tecnológicas económicamente viables de problemas en la
producción de maíz de temporal, México, 1984-1987.

Localidad, período de estudio,
superficie y componente
tecnológico ensayado

Superficie
en la cual
se podría
adoptar la
tecnología

(%)

(1)
Aumento
mínimo

necesario del
rendimiento'

(tlha)

(2)
Aumento

observado del
rendimientob

(tlha)

Diferencia
(2)-(1)
(tlha)

La Fraylesca, 1984-89, 77,000 ha
• Encalado (2 t de cal/ ha)
• Herbicida (21 de glifosato/ha)

Cuautitlán/La Huerta, 1985-87, 12,000 ha
• Tratamiento de semilla (F300 T5)
• Variedad de maíz tolerante a la

sequía (085 8349x8322)

Tierra Caliente,1984-87, 6,000 ha+
• Variedad de maíz V-455
• Tratamiento de semilla (F300 T5)
• Variedad de maíz V-424

(siembra tardía)

40 1.2 +2.1 e +0.9
32 0.5 +0.9(±0.6) d +0.4

87 0.2 +0.3(±0.1) ••• +0.1

50 0.1 +0.8(±0.5) • +0.7

78 0.1 +0.6(±0.3) • +0.5
50 0.2 +0.7(±0.4) • +0.5

20 0.1 -0.3(±0.3) e -0.4

Campeche, 1985-87, 18,000 ha
• Variedad de maíz tolerante a la

sequía (085 8349x8322) 80 0.1 +0.7 +0.6

Fuente: Informes anuales, 1984-1988, de los proyectos de IEF del INIFAP /CIMMYT /CIRAD.
• Aumento mínimo del rendimiento necesario para que la inversión en la tecnología sea

rentable (incluido el costo del capital).
b Relativo a la práctica actual de los agricultores. Los números entre paréntesis indican el error

estándar del aumento del rendimiento. Probabilidades (a): ....• =: 1%, .... = 5% y" = 10%.
e Incluye el efecto del primer año, 1.4 (± 0.4)*...., y los efectos residuales en tres años.
d No incluye los efectos residuales.

Resultado de una disminución del rendimiento de -0.9 (± 0.3) producida porque se sembró
tardíamente la variedad local, y de un aumento del rendimiento causado por el empleo de
una variedad de madurez precoz (V-424), también sembrada tardíamente.
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La brecha tecnológica
Los resultados obtenidos en La
Fraylesca y las otras zonas de estudio
revelan la brecha tecnológica que existe
entre los rendimientos actuales y los
potenciales. La suma de los aumentos
del rendimiento que podrían resultar de
adoptar cada tecnología nueva,
ponderados de acuerdo con el tamaño
de la zona afectada por cada problema,
daría un aumento de la productividad
del 17% en La Fraylesca, el 28% en La
Huerta, el 34% en Tierra Caliente y el
31 %en Campeche.
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Figura 15. Rendimiento de la variedad
mejorada de maíz V-455 en comparación
con el de la variedad local (Vo), en 33 sitios,
durante el ciclo de primavera-verano, Tierra
Caliente, Guerrero, 1984-1987.

De estos resultados surge una
7 concl usión clara. Si en cada región se

adoptan las tecnologías mejoradas en el
próximo decenio, se podrán obtener los
aumentos de rendimiento de maíz
necesarios para satisfacer la demanda
nacional (véase más adelante). Sin
embargo, la difusión de las tecnologías
mejoradas depende de la
institucionalización del método de la

IEF y de las posibilidades de lograr resultados similares o mejores en otras zonas de
México. Con el apoyo adecuado, la IEF puede contribuir a elevar la productividad de
los recursos usados por muchos productores de maíz de temporal en un país como
México. A juzgar por el único estudio de la eficiencia de la investigación realizado en
La Fraylesca (aún no se han efectuado estudios sobre los beneficios aportados por la
investigación en las otras zonas), las tecnologías introducidas han proporcionado tasas
internas (reales) de beneficio de alrededor del 30% (López Báez, 1991). Los resultados
también indican un alto grado de adopción de las tecnologías introducidas mediante la
IEF. Los estudios sobre los beneficios aportados por la IEF no son muy frecuentes a
causa de la complejidad del marco analítico que éstos requieren, así como por la
necesidad de contar con datos confiables sobre la adopción de cada tecnología o
práctica recomendada como resultado de la IEF.15

Los retos institucionales

Como se señaló anteriormente, la demanda directa e indirecta de maíz en México para
el 2010 podría ser de 7.3 millones de toneladas más que en 1989-1990, es decir, un total
de 24 millones de toneladas (Cuadro 6). Si damos por sentado que depender cada vez
más de las importaciones de maíz es una propuesta insostenible (al menos desde el

15 Véase en Traxler (1990) un ejemplo de la metodología usada para estimar tasas de adopción y beneficios resultantes

de la investigación sobre el manejo de los cultivos.
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punto de vista político si no económico), sólo hay tres formas de satisfacer esa demanda
creciente: 1) aumentar la superficie dedicada a la producción de maíz, 2) reducir las
pérdidas y 3) obtener un incremento continuo y sostenido de los rendimientos.

Con respecto a aumentar la superficie sembrada con maíz, quedan pocas tierras nuevas
en las que pueda ser rentable la producción de maíz. De hecho, los posibles ajustes
futuros de los precios oficiales y los créditos escasos y más costosos pueden instar a los
agricultores de las regiones exportadoras de maíz del país a reducir la superficie
sembrada con el cereal. En cuanto a las pérdidas físicas de grano durante la cosecha, el
procesamiento y el transporte, éstas no superan el 3-5% de la cosecha total anual
(Brambila-Paz, 1987). En consecuencia, la forma más viable de satisfacer la demanda
nacional en años futuros es aumentar los rendimientos de maíz.

La tasa de crecimiento de los rendimientos de maíz necesaria para cubrir la demanda
prevista para el año 2000 (1.7% anual) supera con mucho las tasas de crecimiento de los
rendimientos registradas desde 1980 (véanse los Cuadros 1 y 6). Si persisten las
tendencias actuales, en los próximos 15 años será necesaria una inversión adicional en
recursos humanos y económicos para la investigación y la extensión agrícolas, o México
inevitablemente tendrá que importar cantidades crecientes de maíz. 16 Ya están definidos
los retos tecnológicos para la investigación, pero los retos institucionales son igualmente
importantes para revertir esas tendencias.

El creciente déficit de la producción de granos en México no se limita al maíz. Si bien
ese déficit debería servir como un fuerte incentivo para fortalecer la investigación
agrícola, ésta no ha sido la tendencia recienteY Una serie de restricciones económicas e
institucionales continúan limitando las actividades de investigación y la difusión del
método de la IEF. Los investigadores de todas las disciplinas necesitan la perspectiva de
los agricultores para comprender mejor las restricciones para aumentar la
productividad del maíz de temporal. Un método de investigación desde abajo hacia
arriba puede ayudar a identificar los problemas que limitan la productividad de los
agricultores de una región.

Además, se requieren investigadores más experimentados que tengan un conocimiento
cabal de los métodos de IEF para difundir esos métodos. Los investigadores deben
planificar y realizar su labor sobre la base de un perfil tecnológico actual de los
agricultores. Si los programas experimentales usan explícitamente las condiciones para
la adopción (el número de agricultores afectados por el problema, la complejidad de
éste, la rentabilidad potencial de las soluciones, el riesgo) como criterios para establecer
las prioridades en la investigación, se incrementarán mucho las probabilidades de
establecer tecnologías pertinentes y eficaces.

•6 No obstante, aumentar la cantidad de importaciones de maíz puede ser una solución más realista para México si se

concretan las actuales negociaciones comerciales con los Estados Unidos y Canadá. Con el propuesto Tratado

Norteamericano de Libre Comercio, es probable que se incremente el flujo de productos agrícolas, incluidos los

granos básicos como el maíz y el trigo.

'7 Entre 1982 y 1987, el presupuesto de la principal institución de investigación agrícola de México, elINIFAP,

disminuyó un 57% en términos reales (o 17% más que el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, SARH, durante

el mismo período). Se estimó que más del 90% del presupuesto total dellNIFAP para 1988 se asignó a sueldos.
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Como demuestra la experiencia en La Fraylesca, la investigación en los campos de los
agricultores simultáneamente define problemas que pueden resolverse a corto plazo e
identifica otras restricciones tal vez importantes pero difíciles de cuantificar y
comprender. La tarea específica de los investigadores es ensayar continuamente nuevas
soluciones para los principales problemas de los agricultores. Hacerlo sobre la base de
los síntomas de los problemas o de una "lista de quejas" ciertamente aumenta las
probabilidades de éxito. Sin embargo, al mismo tiempo es útil recordar que la
participación de los agricultores no garantiza por sí sola que sus problemas
promordiales estén claramente definidos, que las causas de esos problemas se
expliquen en la forma más racional o que se encuentren soluciones (Tripp, 1989). El
método científico es esencial para lograr resultados confiables y reproducibles y
promover la continuidad de la investigación.

No obstante, aun cuando la selección de las prioridades de la investigación se realice
con el rigor necesario para asegurar que se abordan los problemas de los agricultores, a
menudo los investigadores carecen de la flexibilidad requerida para llevar a cabo sus
actividades. Con frecuencia no hay recursos para actualizar el perfil regional de las
condiciones de los agricultores y planificar la investigación de acuerdo con la
información reunida a nivel local. En un análisis reciente del INIFAP (Polanco, 1989) se
observa que la ausencia de criterios explícitos para planificar y evaluar la fase operativa
de los proyectos de investigación da como resultado la inercia y la rutina. En el caso del
maíz, la planificación y la evaluación deficientes se traducen en una concentración
excesiva en el mejoramiento genético en lugar del mejoramiento en los sistemas de
cultivo, yen un predominio de los proyectos a corto plazo sobre los proyectos a
mediano o largo plazo.

Otro obstáculo persistente para la IEF -y, de hecho, para todos los tipos de investigación
en México- es el financiamiento inadecuado. La excesiva reglamentación de las distintas
fuentes de financiamiento para la investigación y, simultáneamente, la ausencia de una
protección efectiva de las patentes para las innovaciones creadas mediante la
investigación, impiden que los recursos del sector privado se asignen a estudiar los
problemas que surgen y las tecnologías nuevas.

En síntesis, varias recomendaciones metodológicas e institucionales podrían ayudar a
aumentar la capacidad del INIFAP para realizar IEF:

• Durante la planificación, dividir los proyectos de IEF en cinco etapas (diagnóstico,
planificación, experimentación, análisis y recomendaciones) ayudaría a esclarecer,
paso por paso, los problemas que hay que resolver y los instrumentos que se usarán
para hacerlo. También se fortalecerá la colaboración entre los miembros del equipo
de investigación (de la Piedra C. et al., 1989; Tripp y Woolley, 1989).

• Para lograr una mejor comprensión de los aspectos técnicos y económicos de la
productividad, los investigadores deben fomentar el empleo más sistemático de
encuestas de diagnóstico agronómico y económico (Byerlee, Collison et al., 1980;
CIMMYT, 1988; Tripp y Woolley, 1989; Byerlee, Triomphe y Sébillote, 1991). Estas
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encuestas permitirán cuantificar mejor la adopción, el grado actual de productividad,
el peso de los factores agroclimáticos y socioeconómicos que limitan la
productividad y la diferencia entre los rendimientos actuales y los potenciales de los
agricultores.

• Además de efectuar un análisis económico de los resultados de la investigación
después de cada ciclo de experimentos, los investigadores deben estimar por
anticipado el aumento mínimo de rendimiento necesario para cubrir la inversión en
la tecnología propuesta (CIMMYT, 1988). También es útil prever los efectos que
podría tener una recomendación en la demanda de insumos o la oferta de productos
a nivel regional (Hibon, 1989).

• Se pueden realizar ensayos en los campos de los agricultores usando métodos que
proporcionen resultados confiables y reproducibles, con una rigurosa serie de
diseños experimentales, si los investigadores seleccionan sitios representativos,
definen bien las variables experimentales e incluyen una cantidad suficiente de
repeticiones. Vale la pena señalar que dentro del CIMMYT se ha logrado introducir
mayor tlexibilidad en la planificación de los ensayos y fomentar un empleo más
eficiente y creativo de los anál isis estadísticos (Mead, 1990).

• Es preciso dedicar un esfuerzo especial a diseñar o, al menos, difundir métodos y
procedimientos más apropiados para los análisis agronómicos, en los cuales se
expliquen los resultados en función de principios agronómicos y no como "recetas"
(Sébillote, 1987; Triomphe, 1990).

• Se reconoce cada vez más la necesidad de sostener la productividad de los recursos
agrícolas en el transcurso del tiempo. Hay métodos que permiten a los
investigadores incluir una dimensión temporal y tomar en cuenta el valor relativo
del dinero a través del tiempo en la planificación de la investigación (Harrington,
1988; Hibon, 1989; López Báez, 1991).

• El ritmo y la secuencia de la adopción de las tecnologías están condicionados por
factores no siempre evidentes para los investigadores. Existen métodos para evaluar
la adopción de las prácticas recomendadas (por ejemplo, véase Traxler, 1990); en el
caso de México, sería conveniente efectuar estudios adicionales de la adopción de las
recomendaciones de la IEF, comenzando si es posible con los proyectos realizados en
La Fraylesca o Tierra Caliente. Esto permitirá obtener información útil para planificar
futuros proyectos de generación de tecnologías en México.

• Se debe capacitar a un número creciente de investigadores en varios de los métodos
mencionados anteriormente, dando prioridad al diagnóstico agronómico y el análisis
económico (sin olvidar el análisis estadístico). Entre 1985 y 1988, se efectuó esa
capacitación en México como parte de los proyectos de investigación del INIFAP /
CIRAD/CIMMYT. La capacitación de un mayor número de investigadores haría
posible reunir una masa crítica de científicos capaces de encontrar nuevas soluciones
a los problemas que surgen, en lugar de aplicar "recetas" de los libros de texto
aprendidas con anterioridad.
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• Hay que evaluar la IEF sobre la base de dos criterios adicionales: las probabilidades
de éxito y los efectos económicos.

• Es preciso proporcionar incentivos económicos a los investigadores; por ejemplo,
podrían recibir una parte de los ingresos adicionales generados como resultado de
una investigación eficiente.

Conclusiones

Aun cuando no se ha determinado la ventaja comparativa de México en producir maíz,
es evidente que, dada la escasez de nuevas tierras en que podría introducirse la
producción del cereal, los rendimientos más altos son la única fuente probable de los
aumentos de la producción necesarios para satisfacer la demanda grande y creciente de
maíz en el país. Además, es dudoso que en un futuro cercano México pueda mantener
las actuales políticas de precios favorables a los productores de maíz, en especial si se
firma el Tratado Norteamericano de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá y
se incluye al sector de maíz. Todas estas circunstancias confirman que hay que elevar la
productividad de los recursos dedicados a la producción de maíz en México y exigen
una mayor inversión en la investigación agrícola, tanto aplicada como adaptativa.

Ya existen en México métodos para efectuar IEF adaptativa y los proyectos antes
descritos han demostrado que se pueden generar soluciones tecnológicas
económicamente viables para los problemas en la producción de maíz de temporal,
siempre que se tengan en cuenta las condiciones y los problemas de grupos bien
definidos de agricultores.

No obstante, la investigación adaptativa por sí sola no bastará para generar soluciones
apropiadas a los problemas agronómicos que afronta un número creciente de
productores: la disminución de la fertilidad del suelo, el uso ineficiente del agua y
nuevas o crecientes infestaciones por malezas y patógenos del suelo. Además, existe
una necesidad urgente de reorganizar y fortalecer la investigación agronómica mediante
investigaciones estratégicas establecidas sobre la base de diagnósticos más sistemáticos
y rigurosos que los del pasado. La investigación agrícola básica y aplicada (para
abordar los problemas más complejos que enfrentarán los agricultores) debe vincularse
más con la investigación adaptativa en fincas, realizada en zonas que sean importantes
desde el punto de vista agroclimático y socioeconómico en cuanto a superficie, número
de agricultores y posibilidad de aumentar la productividad. Esto obviamente exigirá un
profundo compromiso institucional.

La experiencia adquirida en México tendrá repercusiones aún mayores si la política de
investigación se concentra más en las cuestiones mencionadas anteriormente. Es
indispensable establecer sistemas regionales permanentes para el diagnóstico
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agronómico y socioeconómico y desarrollar la capacidad de los investigadores de
encontrar soluciones a problemas nuevos. Esto estimulará una mayor reciprocidad en el
intercambio de información entre los investigadores, los agentes de extensión y los
agricultores. También se deben ampliar los criterios empleados para asignar y
administrar los recursos de la investigación con el fin de tener en cuenta la demanda
efectiva de tecnología. Debe formar parte de las etapas de diagnóstico y planificación un
mayor número de análisis ex ante. Por último, es necesario asegurar la continuidad del
financiamiento de los proyectos y proporcionar incentivos a los investigadores.

El análisis anterior ha hecho hincapié en que los objetivos tecnológicos e institucionales
de la investigación son claros y requieren urgente atención. Ya se cuenta con métodos
de investigación y éstos pueden ser perfeccionados y adaptados según sea necesario.
Sin embargo, falta el elemento más crítico para el éxito: el apoyo que permita a los
investigadores ayudar al sector de maíz en México a confrontar el reto desde ahora
hasta el 2000 y más adelante.
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Apéndice A

Precios de los insumas y prácticas usados en la producción de maíz de temporal en
dos zonas de estudio, México

Cuadro Al. Precios relativos de los insumas y las prácticas usados en la producción
de maíz de temporal en La Fraylesca, Chiapas, y Tierra Caliente, Guerrero, 1983-1987.

Práctica o insumo y unidad

Labranza profunda con tractor (ha)
Rastra con tractor (ha)
Yunta de bueyes (1 día)
Semilla

Propia (kg)
Mejorada (kg)

Fertilizante
Nitrogenado:

SA (kg de N)
Urea

Fosfatado:
STC (kg de Pps)

Cal (Ca(OH») (t)
Transporte hasta el campo (t)

Herbicida
Gramoxone (1)
2-4,0 (1)
Glifosato ("Faena") (1)
Gesaprim (kg)

Rociador de mochila (1 día)
lnsec ticida

Folimat 1000 (1)
Folidol M-50 (1)
Lorsban 480-E (1)
Volatón 2.5% G. (kg)

Tratamiento de la semilla
Furadán 300TS (1)

Mano de obra
Siembra (1 día)
Cosecha (1 día)

Transporte del grano:
Del campo a la casa (t)
De la casa al mercado (t)

Desgrane mecánico (t)
Valor de los residuos del cultivo (1 ha)
Precio de la semilla de calabaza (kg)
Renta de la tierra (1 ha)

Precio promedio (kg de maíz por unidad)

Tierra Caliente La Fraylesea

141 148
107 81
78 84

1.1 1.2
4.3 3.2

2.0 2.0
n.d. 1.8

2.0 2.1
n.d. 319

50 47

150 45
27 26

n.d. 109
54 42
26 16

n.d. 126
n.d. 30
n.d. 55
2.5 3.5

n.d. 85

25 16
n.d. 15

28 31 ..
25 n.a.
29 32

464 180
6.3 n.d.

n.d. 750

Fuente: Encuestas entre agricultores, proyectos de IEF, 1983-1987; precios nominales deflactados
usando los índices pertinentes de precios al productor del Banco de México (1980 = 100).

n.d. = no se dispuso de datos
• Transporte directamente desde la parcela a la instalación de almacenamiento.
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Apéndice B

Costo de la producción de maíz de temporal en dos zonas de estudio, México

Cuadro Bl. Costo de la producción de maíz de temporal en La Fraylesca, Chiapas, y
Tierra Caliente, Guerrero, 1983-1987.

Tierra Caliente La Fraylesea
Costo Costo

Práctica (kg de maíz/ha) (%) (kg de maíz/ha) (%)

Preparación de la tierra 190 9 260 14
Siembra 245 12 110 6
Control de maleza 840 41 410 22
Fertilizante 370 18 650 34
Control de enfermedades 85 4 120 6
Cosecha 300 15 340 18

Total 2,010 100 1,890 100

Fuente: Informes anuales, 1984-1988, proyectos de IEF del INIF AP / CIMMYT / CIRAD.

39



Referencias

Anderson, J.R. y R.W. Herdt. 1988. The Impact of New Technology on Food Grain Productivity
to the Next Century. Presentado en la XX Conferencia Internacional de la Asociación
Internacional de Economistas Agrícolas, Buenos Aires, Argentina.

Angé, A. 1989. Diagnostic agronomique des contraintes ala production végétale dans la petite
région naturelle de La Fraylesca, Etat de Chiapas - Mexique. Informe al CIMMYT.
Montpellier, Francia: CIRAD/IRAT /DRN.

Anónimo. 1982. Los precios agrícolas: una perspectiva histórica. Borrador, México.

Banco Mundial. 1989. 1989 Informe Anual del Banco Mundial. Nueva York: Oxford.

Barkin, D. Y B. Suárez. 1982. El fin de la autosuficiencia alimentaria. México, D.F.: Centro de
Ecodesarrollo.

Bolaños, J. y G.O. Edmeades. 1989. Cambios en la población Tuxpeño sequía después de ocho
ciclos de mejoramiento para resistencia a sequía. Presentado en la XXXV Reunión del
Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alimenticios, 2 a 9 de abril, San Pedro Sula, Honduras.

Bouchet, F., D. Orden y G.W. Norton. 1989. Sources of growth in French agriculture. American
Journal of Agricultural Economics 71(2): 280-302.

Boussard, J.M. 1987. Economie de l'agriculture. París: Ed. Economica.

Boussard, J.M. 1988a. Hétérogénéité technique et structurelle dans les exploitations agricoles.
Economie Rurale 176: 3-10.

Boussard, J.M. 1988b. Maitriser la production agricole. Revue Francaise d'Economie 3(4): 239-261.

Brambila-Paz, J. de J. 1987. Agricultural Marketing Modernization as an Instrument of
Agricultural Development. Tesis de doctorado. Ithaca: Cornell University.

Buerkert, A.e. 1989. Effects of liming and soil acidity on stand establishment, nodulation, yield,
components of yield, and economics in common bean: An on-fann research approach in
Chiapas, Mexico. Tesis de maestría. Davis: University of California.

Byerlee, D., M. Collinson et al. 1980. Planning Technologies Appropriate for Farmers: Concepts and
Procedures. Segunda edición. México, D.F.: CIMMYT.

Byerlee, D. Y E. Hesse de Polanco. 1982. The Rate and Sequence ofAdoption of New Cereal
Technologies: The Case of Rainfed Barley in the Mexican Altiplano. Documento de trabajo de
Economía del CIMMYT No. 82/04. México, D.F.: CIMMYT.

Byerlee, D. Y J. Longmire. 1986. Ventaja comparativa y políticas agrarias de la producción de trigo en
zonas irrigadas y de secano en México. Documento de trabajo de Economía del CIMMYT
No. 01/86. México, D.F.: CIMMYT.

Byerlee, D. Y M. Iqbal. 1987. Recent trends and variability in prices of selected crop and
livestock products in Pakistan. Pakistan Journal of Agriculture and Social Science 1(2): 168.

40



Byerlee, O. 1990. Technological challenges in Asian agriculture in the 1990s. En Agricultural
Droelopment in the Third World, eK. Eicher y J.M. Staatz (eds.). Baltimore: Johns
Hopkins. Pp. 424-433.

Chalita T., L., E.D. Torres y E.5. Domecq. 1980. Relación entre los precios de garantía de arroz,
trigo, sorgo, soya y ajonjolí y sus respectivos precios internacionales. Montecillo,
México: Centro de Economía, Colegio de Postgraduados. Borrador.

CIMMYT. 1990. 1989-90 CIMMYT World Maize Facts and Trends: Realizing the Potential of Maize in
Sub-Saharan Africa. México, D.F.: CIMMYT.

CIMMYT. 1988. La formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos: Un manual
metodológico de roaluación económica. Edición completamente revisada. México, D.F.:
CIMMYT.

CIMMYT. 1986. Investigaciones sobre la producción de maíz en Tierra Caliente, México. En
CIMMYT Reseña de la investigación 1985. México, D.F.: CIMMYT. Pp. 100-105.

CONASUPO. 1988. Abasto y comercialización de productos básicos: Maíz. México, D.F.: México, en
colaboración con el INEGI y 5ECOFI.

Contreras Niño, M. 1988. Investigación en campos de agricultores de maíz de temporal en la
región Costa de Oaxaca. Comunicación al taller de CIFAP /CIMMYT /CIRAD,
"Investigación Adaptativa en Campos de Agricultores," 19 a 23 de septiembre, Tuxtla
Gutiérrez, México.

Cuddy, J.O.A. Y P.A. Della Valle. 1978. Measuring instability of time series data. Oxford Bulletin
of Economics and Statistics 40: 79-85.

de la Madrid, M. 1987. Quinto Informe de Gobierno. México, D.F.: Gobierno de México.

de la Piedra e, R., J.L. Jiménez, W. López B. et al. 1988. Investigación adaptativa en campos de
agricultores: El caso de La Fraylesca, Chis., México. Presentado en el Taller del CIFAP /
CIMMYT /CIRAD, "Investigación Adaptativa en Campos de Agricultores," 19 a 23 de
septiembre, Tuxtla Gutiérrez, México.

de la Piedra e, R., W. López B., J.L. Jiménez y A. Hibon. 1989. Case study 3: Maize on-farm
research in La Fraylesca, Chiapas, Mexico. En Dynamics in On-Farm Research, Q.J.
Laumans y A. Winarto (eds.). East Java: Malang Agricultural Research Institute for Food
Crops. Pp. 58-74.

Echeverría, R.G. 1988. Public and Private Sector Investments in Agricultural Research: The Case
of Maize. Tesis de doctorado. Sto Paul: University of Minnesota.

Erickson, O.B. Y P.L. Kelley. 1988. Summary of trends in supply and utilization of wheat, corn,
sorghum, soybeans, soybean meal, and soybean oil with a focus on imports and US market share
for Latin American regions and countries, 1960-1986. Contribution No. 88-286-0.
Manhattan: Kansas Agricultural Experiment Station, Kansas State University.

FAO. 1981. Agriculture: Toward 2000. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.

Garcia Berber, A., A.Hibon y J.M. Mendoza. 1987. Generando tecnología apropiada para los
productores de maíz de temporal en La Huerta, Jalisco. En Avances de investigación.
México, D.F.: CAECJAL/INIFAP y CIMMYT.

41



Guilliland, M.W. 1988. Farming and the biotech revolution: A study of nitrogen fixing
biotechnologies for corn in Mexico. Environment 30(3).

Harrington, L. 1980. Farmer Assessment of Maize Recommendations in Northern Veracruz
State, Mexico. Tesis de doctorado. East Lansing: Michigan State University.

Harrington, L., Q. Alam, I. Arap Rop, I. Basa, P. Rodvinij y P. Tulachan. 1982. Mai=e in Northern
Veracruz State, Mexico: Farmer Praetice and Re.search Opportunities. Documento de trabajo
de Economía del CIMMYT. México, D.F.: CIMMYT.

Harrington, L. 1988. Sustainability and economic analysis. Borrador. México, D.F.: CIMMYT.

Halbrendt, e y M. Btase. 1989. Potential impact of biological nitrogen fixation: The case of como
North Central /ournal of Agricultural Economics 11(1).

Herdt, W.R., 1988. Increased crop yields in developing countries: Sense and nonsense.
Presentado en la reunión de 1988 de la American Agricultural Economics Association,
30 de julio a 3 de agosto, Knoxville, Tennessee.

Hibon, A. 1986. Importancia del científico social en la investigación agrícola. En Memoria de la
Conferencia sobre la formación de una red de mecani=ación para el pequeño agricultor, 10 al14
de noviembre, Cotaxtla, Veracruz: INIA, SARH. Pp.415-42.

Hibon, A. 1987. Investigación en campos de agricultores: Un método operacional de diagnóstico
y planeación para la experimentación. en Memoria del XX Congreso Nacional de la Sociedad
Mexicana de Ciencia del Suelo, 11 a 14 de noviembre, Zacatecas, Zac., México. México,
D.F.: SMCS/SARH/CP.

Hibon, A. 1989. Introducing discounting procedures into ex-ante and ex-post economic analysis
of technology with carryover effect. Notas y ejemplos tomados de La Fraylesca,
Chiapas, México.

Hibon, A., R. de La Piedra e, W. López-Baez, M.A. Zamarripa y S. Waddington. 1986.
Metodologías de investigación en campos de agricultores: Avances de un proyecto
operacional en La Fraylesca, Chiapas. En Avances de investigación. México, D.F.:
CAECECHIINIFAP y CIMMYT/CIRAD.

Hibon, A., W. López B. y R. de la Piedra e 1989. Mejorando la implementación de una política
agrícola partiendo del campo del agricultor: El caso de la distribución de fertilizantes
nitrogenados para la producción de maíz de temporal en La Fraylesca, Chiapas, México.
Borrador.

Hibon, A. YB. Triomphe. 1989. Programa de encalado en La Fraylesca, Chiapas, P.V. 1990 a
1993. Presentado a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), México.

Hobbs Guerra, S.H. 1980. Guaranteed prices of maize in Mexico. México, D.F.: CIMMYT.
Borrador.

INEGI. 1989. Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, ler trimestre de 1984. México, D.F.:
INEGI.

INIFAPjCIRAD/CIMMYT. 1984-89. Informes anuales sobre los Proyectos de Investigación en
fincas. México, D.F.: INIFAP /CIRAD/CIMMYT. Mimeografiados.

42



López Baez, W. 1991. La investigación adaptativa en campos de agricultures (lCA) en la región
de La Fraylesca, Chiapas, México: Un análisis de rentabilidad económica en el contexto
del manejo integrado de los' recursos naturales. Tesis de maestría. Turrialba, Costa Rica,
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

L6pez Portillo, J. 1979. Tercer Informe de Gobierno. México, D.F.: Gobierno de México.

Malassis, L. 1973. Agriculture et processus de développement: Essai d'orientation pédagogique. París:
UNESCO.

Masson, Ph. YM. Petit. 1983. Les problemes de l'intensification céréaliere dans le secteur privé en
Algérie. México: IDGC/CIMMYT.

Miranda Jaime, O. 1982. Proyecto: Validación, transferencia y adopción de tecnología agrícola generada
en el centro de investigaciones agrícolas de El Bajío (CLAB). México, D.F.: CIAB/INIA/
SARH.

Montañez, C. y A. Warman. 1985. Los productores de maíz en México: restricciones y alternativas.
México, D.F.: Centro de Ecodesarrollo.

Morales L., A., J.E. Estrada V., D. Carballo G. et al. 1988. Investigación adaptativa en campos de
agricultores: El caso de Campeche, Camp., México. Contribución al Taller del ClfAP /
CIMMYT /CIRAD, "Investigación Adaptativa en Campos de Agricultores," 19 a 23 de
septiembre, Tuxtla Gutiérrez, México.

Morris, M.L. YM.A. López-Pereira. 1991. Impacts of CIMMYT's maize breeding research: A
preliminary overview. México, D.F.: CIMMYT. Borrador.

Perrin, R. YD. Winkelmann. 1976. Impediments to technical progress on small versus large
farms. Preparado para las reuniones de la American Agricultural Economics
Association, Agosto.

Perrin, R.K. 1976. New Maize Varieties and Their Adoption in Veracruz. México, D.F.: CIMMYT.

Pingali et al. 1989. The Post-Green Revolution Blues in the Rice Production Regions of Asia.
Documento de trabajo. Los Baños: Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz.

Polanco J., A. 1989. The technology innovation process in Mexico: An analysis of INIFAP.
Informe sobre la investigación, México.

PRONADRI/SIEPA. 1987. Proyecto estratégico de fomento a la producción de maíz. México, D.F.:
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Rodríguez, G. YM. Botzman. 1979. El comportamiento de los precios agropecuarios. No. 1. México:
Centro de Investigación y Docencia Económica.

Rohrbach, D. 1984. Maize Food and Feed Consumption in the Developing World. Documento de
trabajo de Economía del CIMMYT No. 04/84. México, D.F.: CIMMYT.

Ruttan, V.W. 1982. Agricultural Research Policy. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Sánchez M., R., F. Lorenzana A., A. Cruz V. et al. 1988. Investigación adaptativa en campos de
agricultores: El caso de Tierra Caliente, Gro. México. Presentado en el Taller del CIFAP /
CIMMYT /CIRAD, "Investigación Adaptativa en Campos de Agricultores," 19 a 23 de
septiembre, Tuxtla Gutiérrez, México.

43



SARH. 1990. Subsecretaría de Planeación, lista de precios de garantía y de concertación para
cultivos básicos. México, D.F.: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH).

SARH. 1991. Boletin Mensual de Información Básica del Sector Agropecuario y Forestal (Avance al mes
de julio). Septiembre.

Sébillotte, M. 1987. Les démarches de l'agronome en situations paysannes: Eléments de
réflexion. Presentado en el IV Taller nacional sobre sistemas de cultivo, 7 a 10 de abril,
Tailandia.

Seguy, L., S. Bouzinac, A. Pacheco y J. K1uthcouski. 1989. Des modes de gestion mécanisés des
sois et des cultures aux techniques de gestion en semis direct, sans travail du sol,
appliqués aux cerrados du Centre-Ouest Brésilien. Montpellier, Francia: IRAT /
EMBRAPA-CNPAF.

Starkey, P. 1988. Practical Agricultural Research: Lessons from Thirty Years of Developing Wheeled
Toolcarriers. Oiscussion Paper No. 25. Reading: Overseas Development Institute.

Traxler, G. 1990. Agronomic Research and Productivity Growth in Post-Green Revolution
Agriculture. Tesis de doctorado. Ames: Iowa State University.

Tripp, R. 1989. Farmer Participation in Agricultura! Research: New Diredions or Old Problems? IDS
Discussion Paper No. 256. UK: Institute of Development Studies.

Tripp, R. YJ. Woolley. 1989. La etapa de planificación de la investigación en campos de agricultores:
Identificación de factores para la experimentación. México, D.F., y Cali, Colombia: CIMMYT
y CIAT.

Triomphe, 8., R. de la Piedra e. y J.L. Jiménez. 1990. Respuesta del maíz al encalado en parcelas
de agricultores de La Fraylesca, Chiapas, México. Informe de campaña P.V. 1989.
Borrador.

USDA. 1991. World Grain Situation and Outlook. FAS Circular Series FG, 11 a 91 de noviembre.
Washington, O.e.: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Winkelmann, D. 1976. La adopción de la nueva tecnología de mal=. en el Plan Puebla, México. México,
D.F.: CIMMYT.

44



Publicaciones recientes del Programa de Economía del CIMMYT

Documentos de trabajo
90/01 Diseño y manejo de los cursos del sistema de llamadas sobre la investigación en fincas.

(R. Tripp, P. Anandajayasekeram y C.E. Sain) (También lo hay en inglés.)

90/02 Pérdidas económicas ocasionadas por el carbón parcial del trigo en Mexico. G.P.
Brennan y E.J. Warham, con J. Hernández, D. Byerlee y f. Coronel) (También lo hay en
inglés.)

90/03 Inversiones públicas y privadas en la investigación sobre maíz en México y Guatemala.
(R.C. Echeverría) (También lo hay en inglés.)

90/04 Sources of Crowth in Wheat Yields in Pakistan's Punjab: Is There a Sustainability
Issue? (D. Byerlee y A. Siddiq)

90/05 El subsector de maíz en Paraguay: Un panorama diagnóstico. (M.L. Morris con M.
Alvarez y M.A. Espinoza) (También lo hay en inglés.)

90/06 Technical Change, Productivity, and Sustainability in Irrigated Cropping Systems of
South Asia: Emerging Issues in the Post-Creen Revolution Era (D. Byerlee)

91/01 Land Prices, Land Rents, and Technological Change: Evidence from Pakistan (M.
Renkow)

91/02 Wheat and Barley Prod uction in Rainfed Marginal Environments of West Asia and
North Africa: Problems and Prospects (A. Belaid y M.L. Morris)

91/03 Extension of On-fann Research findings: Issues from Experience in Southern Africa
(A. Low, C. Seubert y J. Waterworth)

91/04 Chimanga Cha Maleolo, Hybrids, and Composites: An Analysis of Fanners' Adoption of
Maize Technology in Malawi, 1989-91 (M. Smale, con Z.H.W. Kaunda, H.L. Makina,
M.M.M.K. Mkandawire, M.N.S. Msowoya, D.J.E.K. Mwale y P.W. Heisey)

92/01 Economic Criteria for Establishing Plant Breeding Programs G.P. Brennan)

92/02 Technical Change and Wheat Productivity in the Indian Punjab in the Post-Creen
Revolution Period (D.S. Sidhu y D. Byerlee)

92/03 La producción de maíz de temporal en México: Tendencias, restricciones y retos
tecnológicos e institucionales para los investigadores. (A. Hibon, con B. Triomphe,
M.A. López-Pereira y L. Saad) (También lo hay en inglés.)

45



Monografías en economía
1 Determinación de la ventaja comparativa mediante el análisis del CRI: Pautas

establecidas a partir de la experiencia del CIMMYT. (M.L. Morris) (También lo hay
en inglés.)

2 Producción de triticale en la Meseta Central de México: Experiencias de los pequeños
agricultores y lecciones para la investigación. a. Carney) (También lo hay en inglés.)

3 Análisis económico continuo de la respuesta de los cultivos a los fertilizantes en la
investigación en fincas. (M.A. Jáuregui y e.E. Sain) (Ta~bién lo hay en inglés.)

4 Modeling the Aggregate Effects of Technological Change on Income Distribution in
Pakistan's Favored and Marginal Production Environments (M. Renkow)

46



,.

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
Intemational Maize and Wheat Improvement Center
Apartado Postal 6-641, C.P. 06600, México, D.f., México




